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P or décimo quinto año consecutivo publicamos los 

proyectos premiados en el concurso de experien-

cias educativas realizados por las AMPAs convo-

cado por CEAPA a nivel nacional. El objetivo de esta publi-

cación es dar a conocer los mejores proyectos educativos 

llevados a cabo por las AMPAs en los centros escolares y, 

de esta forma, promover el intercambio de ideas y mode-

los de actuación dentro del movimiento asociativo, es de-

cir, entre los representantes de las más de 11.900 AMPAs 

de la escuela pública que quieran llevar a cabo proyectos 

similares en sus respectivos centros. Hemos cuidado que 

su lectura sea amena y directa, siendo los propios protago-

nistas los redactores de sus experiencias. Al final de todos 

los capítulos se pueden encontrar los datos de contacto de 

las diferentes AMPAs.
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El “Concurso de Experiencias Educativas desde las AMPAs” se ha conver-

tido en una de las piezas fundamentales de CEAPA, representando un 

extraordinario ejemplo de la calidad humana, el entusiasmo y el compro-

miso de las AMPAs para mejorar la educación de sus hijos e hijas y, por tanto, de 

la esencia de todo el movimiento asociativo de padres y madres de alumnado.

El concurso actúa como una plataforma para dar a conocer los trabajos realiza-

dos por las AMPAs y aporta una visión privilegiada de las posibilidades de éstas 

para coparticipar con el centro en la educación integral del alumnado, fomen-

tando así el intercambio de ideas dentro del Movimiento Asociativo de Padres 

y Madres de Alumnado. Existen muchos padres y madres que desde sus AMPAs, 

con su esfuerzo y dedicación, están realizando proyectos de gran valía en los 

centros escolares públicos, experiencias que pueden ser modelos para fomentar 

actuaciones similares en otras AMPAs. En la mayoría de las experiencias presen-

tadas al concurso destaca la implicación de la comunidad escolar confirmando 

una vez más que para desarrollar proyectos educativos eficaces, la escuela debe 

ser participativa y democrática.

Por ello, esta publicación tiene como objetivo dar publicidad a estos trabajos, 

aportar modelos de actuación a las AMPAs y fomentar el intercambio de expe-

riencias, por lo que en cada proyecto hemos adjuntado los datos que posibilitan 

ponerse en contacto con la asociación correspondiente. 

A la convocatoria de este año se han presentado más de cien experiencias 

de temáticas muy diversas: aulas de naturaleza, huerto escolar, educación en 

valores, animación a la lectura, cuentacuentos, proyectos de teatro, reciclaje de 

libros de texto, escuelas de verano, educación vial, promoción del uso de nuevas 

tecnologías, técnicas de mediación escolar, actividades dirigidas a la promoción 

del deporte, proyectos de convivencia, actividades de apertura al entorno, etc. 

Desde la nueva perspectiva que las competencias han introducido en el sistema 

Introducción
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educativo, poniendo énfasis en el aprendizaje significativo, funcional y práctico, 

todos estos proyectos llevados a cabo desde las AMPAs tienen una enorme rele-

vancia pedagógica, ya que suponen oportunidades para que el alumnado y sus 

familias puedan poner en práctica los contenidos curriculares y, por lo tanto, de 

vivenciarlos e interiorizarlos.

En todos estos proyectos presentados destaca la calidad y la variedad, así como 

la implicación de la comunidad escolar demostrando, una vez más, la vitalidad, 

vigencia y solidez del movimiento asociativo de padres y madres. Asimismo, 

confirma la idoneidad de seguir fomentando el trabajo en red y el intercambio 

de experiencias a través de proyectos que pongan en contacto a los padres y 

madres voluntarios de la más de 12.000 AMPAs.

En la publicación, además de las tres experiencias premiadas por CEAPA hemos 

incluido tres premios extraordinarios: un premio extraordinario al AMPA que ha 

tenido un papel más protagonista en el desarrollo de la salud en el centro; un 

premio extraordinario al AMPA que haya tenido un papel más protagonista en 

el desarrollo de un proyecto que promocione la integración del alumnado con 

necesidades educativas especiales y un premio extraordinario al AMPA que haya 

tenido un papel más protagonista en el desarrollo de un proyecto que mejore la 

gestión de las AMPAs. 

Como en anteriores ocasiones, hemos primado la sencillez y la proximidad en la 

descripción de las experiencias, priorizando la transmisión de la vivencia sobre 

la calidad formal del relato. Así, los textos han sido escritos por padres y madres 

de cada una de las AMPAs respetando su manera de contar lo sucedido.

Me gustaría mostrar mi agradecimiento a los miembros del Jurado, sin cuya 

colaboración el desarrollo del XV concurso no hubiera sido posible. El jurado ha 

estado compuesto por los siguientes miembros de la Junta Directiva de CEAPA: 

Silvia Centelles Campillo, Camilo Jene Perea, Leticia Cardenal Salazar y Miguel 

Dueñas Giménez.
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Asimismo, quiero felicitar a las AMPAs premiadas en el concurso, además de a 

todas aquellas que han presentado su trabajo al mismo, y también extender mi 

agradecimiento a las Federaciones y Confederaciones asociadas a CEAPA ya que 

sin su colaboración en la difusión del concurso, éste no sería posible.

Para finalizar, me gustaría animar a seguir trabajando por una enseñanza pública 

de calidad, plural, democrática y solidaria, y valorar adecuadamente el trabajo 

que, desde el voluntariado, llevamos a cabo diariamente en nuestros centros, 

con la colaboración de la comunidad educativa en muchos casos pero, en 

muchos otros, desde el anonimato, con pocos medios y la indiferencia de las 

instituciones.

Jesús Salido Navarro

Presidente de CEAPA
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El fallo del Jurado en el decimoquinto Concurso de Experiencias Educativas y 

quinto certamen de fotografía convocado por CEAPA ha sido:

XV CONCURSO DE 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

PRIMER PREMIO  

“Conocer para Querer”

AMPA del CEPR Buenavista

Sevilla

FAPA Sevilla “Nueva Escuela”

SEGUNDO PREMIO 

“El calendario de los sentimientos”

AMPA del Colegio Hegoalde Ikastola 

Pamplona

FAPA Navarra “Herrikoa” 

TERCER PREMIO

“De mi casa a la Plaza” 

AMPA del CEIP Policarpo Báez

Sardina del Sur, Santa Lucía de Tirajana, 

Gran Canaria

FAPA Gran Canaria “Galdós” 

PREMIO EXTRAORDINARIO AL AMPA QUE HAYA 

TENIDO UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA EN 

EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD EN EL CENTRO

“Salud en red”

AMPA del CP Ramón Muñoz de Luarca

Luarca, Asturias

FAPA Asturias “Miguel Virgós”

PREMIO EXTRAORDINARIO AL AMPA QUE 
HAYA TENIDO UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA 
EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO 
QUE PROMOCIONE LA INTEGRACIÓN DEL 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

“Disfrutando de la diversidad”

AMPA del CEIP Mediterráneo

Puerto de Sagunto, Valencia

FAPA Valencia  

PREMIO EXTRAORDINARIO AL AMPA QUE HAYA 
TENIDO UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA EN EL 
DESARROLLO DE UN PROYECTO QUE MEJORE 
LA GESTIÓN DE LAS AMPAS  

“Comprensión lectora, una forma entretenida 

de aprender”

FANUESCA (Federación de Apas Nueva Escuela 

Canaria)

Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria

FAPA Gran Canaria “Galdós” 

Lista de premiados
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PRIMER PREMIO  

Título: “Agua y fiesta para despedir el curso”

AMPA del CEIP Irmans Villar

Ourense 

CONFAPA Galicia 

SEGUNDO PREMIO 

Título: “Photocall 8M para conmemorar el Día de la Mujer”

AMPA del CEIP Mediterráneo

Puerto de Sagunto, Valencia

FAPA Valencia 

TERCER PREMIO

Título:  “Visita al Parque de Bomberos: Espuma”

AMPA del CEIP La Romanilla

Roquetas de Mar, Almería

FAPACE Almería

Tudela, Navarra

FAPA Navarra “Herrikoa”
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Primer Premio 
“Conocer para Querer”
AMPA del CEPR Buenavista
Sevilla
FAPA Sevilla “Nueva Escuela”

Con el objetivo de recuperar para los niños y niñas del centro, y para el barrio en general, 
el monumento de El Monasterio San Jerónimo de Buenavista, que da nombre al mismo 
educativo (CEPR Buenavista), el AMPA crea este proyecto de diversas actividades durante 
tres años (creación de una mascota, realización de un guion y obra de teatro, semana cul-
tural, juegos medievales, conferencias, exposición fotográfica, desfile y bailes renacen-
tistas, dibujos y cerámicas, microrrelatos, exposición de huellas, etc.) que les permitieron 
conocerlo y quererlo. El proyecto ha destacado por su conocimiento y recuperación de las 
realidades locales, la implicación con el entorno y la participación de toda la comunidad 
educativa.

CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS 

El CEPR Buenavista está situado en San Jerónimo, un barrio periférico de la ciudad 
de Sevilla, con una población de clase trabajadora, alta tasa de paro y con carácter 
multicultural por tener vecinos inmigrantes procedentes de Senegal, Marruecos 
y Sudamérica principalmente. Los orígenes del barrio donde está situado el CEPR 
Buenavista se remontan a finales del siglo XIX (1850-1860) con el trazado del 
ferrocarril. 

La historia de este proyecto comienza con un monumento de 599 años, el Monas-
terio San Jerónimo de Buenavista, completamente desconocido por los más 
pequeños del barrio y cerrado durante años. Este Monasterio entra de nuevo en 
nuestras vidas de la mano del AMPA Monasterio de Buenavista. 

El objetivo general del proyecto era recuperar para nuestros hijos e hijas y, por 
añadidura, a todo el barrio en general y a la ciudad, a este monumento, su histo-
ria y su legado arquitectónico artístico y cultural. Se trataba de que integraran al 
Monasterio San Jerónimo de Buenavista dentro de su vivencia escolar, así como 
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en la personal, social y cultural. Y, finalmente, recuperar el claustro del Monasterio 
para la realización de actividades culturales en una zona de Sevilla donde existen 
pocas ofertas de este tipo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Esta es la historia de tres años de actividades de la comunidad educativa de CEPR 
Buenavista. En esta descripción están sintetizadas muchas de las actividades que 
hemos llevado a cabo durante todo este periodo. Pero lo que es difícil de transmitir 
son tantas y tantas emociones, y vivencias sentidas durante esta etapa del AMPA.

Todo se inicia en el curso 2012-2013 con el proyecto aprobado por el Consejo Es-
colar de “Por qué mi cole se llama Buenavista”. Tras nombrar a nuestra mascota Mo-
nasteri, nos pusimos manos a la obra para hacer una tarta conmemorativa del 599 
cumpleaños del Monasterio y escribir el guion del teatro que nos serviría para fes-
tejarlo. El teatro lo interpretamos en el patio del colegio y el alumnado al final de la 
actuación cantó el cumpleaños feliz y sopló las velas junto con los monjes que eran 
personajes del teatro. 
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Durante el curso investigamos sobre la historia y patrimonio de Monasterio y organi-
zamos una semana cultural que culminaba el proyecto de “Por qué mi cole se llama 
Buenavista”. Una de las labores previas que requirió un gran esfuerzo fue conseguir 
que el Ayuntamiento diera los permisos pertinentes para que el Monasterio, después 
de años cerrado, se reabriera y su claustro se utilizara para desarrollar allí la semana 
cultural. Para acondicionarlo tuvieron que limpiarlo de hierbas y restos de palomas. 

Además, a lo largo del curso, y especialmente durante la semana cultural, los pro-
fesores y profesoras estuvieron trabajando en clase sobre el Monasterio desde di-
ferentes perspectivas en sus asignaturas: un ejemplo de ello fue que en música se 
enseñaron a los alumnos diferentes bailes renacentistas o la realización de juegos 
medievales en educación física. 

La semana cultural arrancó el 2 de abril de 2013 con la conferencia “Presente, pa-
sado y Futuro del Monasterio de Jerónimo de Buenavista” en el Salón de Actos del 
propio Colegio y en la que intervinieron D. José García Tapial y León (arquitecto res-
taurador del Monasterio desde el 1.984) y el profesor D. Florentino Pozo Blázquez 
(arqueólogo de las excavaciones en el Monasterio). De esta manera, se quería hacer 
partícipe a todos los vecinos y vecinas sobre el valor del Monasterio, como era en 
su origen y en qué ha consistido su primera rehabilitación. En el porche del colegio 
hubo una exposición de planos y fotos antiguas del Monasterio y del barrio.

El 5 de abril hicimos un desfile que salió del patio del colegio liderado por una banda 
de gaiteros y por la mascota Monasteri, seguida por profesorado, madres, padres y 
niños y niñas disfrazados de época organizada por cursos. En este punto, hay que 
agradecer vivamente al profesorado en participar en esta actividad un viernes por 
la tarde fuera del horario escolar. El recorrido finalizó en el claustro del Monasterio 
donde todos y todas pudimos disfrutar de los bailes renacentistas preparados por 
cada curso con la profesora de música. Ella también organizó talleres para que las 
madres y padres aprendieran este baile y pudiéramos igualmente disfrutar de un 
baile italiano del siglo XIV preparado con el claustro de profesores. 

A lo largo del fin de semana en el claustro del Monasterio se desarrollaron juegos 
medievales para todos y todas, cuentacuentos, cetrería, música, trío de ópera Se-
ttecento, teatros, taller de imprenta y exposición de los trabajos realizados por el 
alumnado (entrevistas, microrrelatos, dibujos, manualidades, etc.). Todas estas acti-
vidades amenizaron a nuestros niños y niñas y tuvieron una gran acogida también en 
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el barrio debido a que significaba el reencuentro con el Monasterio tras haber estado 
tanto tiempo cerrado. En la galería del Monasterio estaban expuestas las réplicas de 
los cuadros que albergaba el Monasterio realizada por el AMPA que ahora se encuen-
tran en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y Huelva. Así como los rastros y las huellas 
que ha dejado en el territorio.

Además, el programa de televisión de Canal Sur “La banda” grabó a los niños y niñas 
del cole explicando la experiencia vivida, por lo que se compartió con toda Andalucía 
la puesta en valor de los rastros de la historia que nos rodea. 

En el curso 2013-2014 se reiniciaron en el Monasterio las obras de acondiciona-
miento para convertirlo en centro cívico del barrio. El 11 de febrero de 2014 se cum-
plía el 600 aniversario de la construcción del Monasterio de San Jerónimo de Buena-
vista. El objetivo de este curso era hacer extensible la celebración del cumpleaños al 
resto de la ciudad. Se celebraron varias reuniones con la concejalía de Participación 
Ciudadana con la esperanza de que las obras del centro cívico acabaran antes de la 
finalización del VI Centenario y se pudieran realizar actividades culturales en sus 
instalaciones para su celebración, pero no se consiguió.

Para implicar a todo el barrio se hizo un concurso de diseño de logotipo para el VI 
Centenario en el que se presentaron 34 diseños. 
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En las fechas previas al cumpleaños engalanamos la torre del Monasterio con unos 
pendones que nos dejaron en el Ayuntamiento.  

El 11 de febrero del 2014, día de la celebración del 600 aniversario, el AMPA dio una 
rueda de prensa en el Ayuntamiento junto con el arquitecto que hizo la primera re-
habilitación del Monasterio D. José García Tapial y León y la actriz Eva Rubio, vecina 
del barrio. En ella, se anticiparon las actividades culturales que teníamos previstas, 
y también se soplaron las velas del 600 cumpleaños. Al día siguiente la celebración 
del VI Centenario salió en toda la prensa local. 

Ese mismo día, a la salida del cole fuimos con la tarta ataviados de monjes y cantan-
do cumpleaños feliz al son de la gaita de nuestra gran colaboradora Diana.

Durante el 2014, las puertas del Monasterio no se pudieron abrir pero durante este 
año se celebró una Exposición de Fotografía itinerante por los centros cívicos de 
Sevilla, siendo montada y desmontada cada vez por los colaboradores del AMPA. La 
exposición narra la historia del Monasterio desde su fundación hasta nuestros días, 
apoyándose en 9 fotografías artísticas tomadas o bien dentro del recinto monacal o 
en sitios clave relacionados con su historia que también se encuentran dentro del 
barrio de San Jerónimo. La muestra se complementaba con otros elementos (un pla-
no, dos grabados, cuatro fotografías de principios del s. XX, etc.) que ayudan a ame-
nizarla de cara a hacerla más atractiva a los visitantes. En este sentido, agradecer el 
apoyo del Director del Centro Cívico Francisco Sánchez.
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Además, en septiembre disfrutamos del concierto de música medieval Artefactum, 
que también celebraba sus 20 años de música.

En diciembre del 2014 se realizó una convivencia de toda la comunidad educativa 
del colegio (madre, padres, profesorado y alumnado) en los Pinares de la Oromana 
de Alcalá de Guadaira, donde están ubicados dos molinos que eran propiedad del 
Monasterio, uno de los cuales está derruido. 

En el año 2015, por fin, se abrieron las puertas del claustro del Monasterio de San 
Jerónimo de Buenavista. En concreto, los niños y niñas de los colegios de primaria de 
San Jerónimo pudieron celebrar la fiesta del 601 por todo lo alto. El AMPA preparó 
un TIFO integrado por el alumnado de ambos colegios. El alumnado cantó cumplea-
ños feliz y soplaron las velas de una tarta enorme, cortesía del área de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla. También estuvo la mañana amenizada con 
juegos y música para todos y todas. 

En la semana del 13 al 19 de abril de este año se organizó una semana cultural en la 
que, por la mañana, en horas lectivas, se ofrecieron a diferentes cursos de los centros 
de primaria del barrio actuaciones de magia, cuentacuentos y conciertos didácticos.
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Y, por la tarde, abiertas a toda la ciudadanía, se ofrecieron actividades culturales di-
versas, algunas de las cuales enumeramos a continuación: conferencias sobre el mo-
nasterio desde diferentes perspectivas, conciertos de música medieval, barroca, de 
una coral, e incluso una ópera. 

El 2 de mayo participamos en el programa de radio de Canal Sur “La Calle de En me-
dio” dirigido por Pepe Da Rosa”, líder en audiencia en Andalucía los sábados de 11 a 
14 horas. Allí se nos brindó la oportunidad de dar a conocer brevemente la historia, 
la arquitectura y las actividades en el Monasterio.

Y como colofón final, por primera vez, la fiesta de fin de curso de este año se ha rea-
lizado en el claustro del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista. 

RESULTADOS OBTENIDOS

El alumnado ha aprendido y vivenciado el arte, la arquitectura, la historia, los juegos 
tradicionales, la música y el baile renacentista, así como ha aprendido a reconocer el 
valor histórico, arquitectónico, patrimonial, cultural y social del Monasterio de San 
Jerónimo de Buenavista desde diversos enfoques. Pero lo que es más importante, los 
niños y niñas han pasado de la ignorancia de la existencia de este monumento a su 
integración como parte de sus vidas. 

Hay que aclarar que este proyecto se ha vivenciado por el valor de un patrimonio, 
más allá de la vocación religiosa que tenía este monumento en su origen. De hecho, 
en nuestro colegio viven niños y niñas de diferentes confesiones religiosas, y este 
proyecto ha sido un lugar de encuentro con la historia, el arte, la cultura, el conoci-
miento para todos y todas.

Además, el resto de los centros de enseñanza del barrio se interesaron también por 
dar a conocer este monumento a su alumnado contribuyendo así al cumplimiento de 
nuestro objetivo. Haciendo sus respectivas semanas culturales dedicadas al Monas-
terio, donde fuimos invitadas.

Los vecinos y vecinas han recuperado este espacio para la cultura haciéndose ex-
tensible para toda Sevilla ya que actualmente hay visitas guiadas organizadas por el 
Ayuntamiento.
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Se ha dado a conocer y, por tanto, a querer al Monasterio de San Jerónimo de Buena-
vista en un principio a nuestro colegio, pero luego al resto de centros de enseñanza 
del barrio, y finalmente a la ciudanía de Sevilla, Andalucía y ahora a través de esta 
publicación a España. 

Han sido tres años de mucho esfuerzo, trabajo, dedicación: buscar apoyo de diversas 
áreas del Ayuntamiento, coordinación con el claustro y dirección del colegio, encon-
trar profesionales que colaboren de forma altruista, contactar con otras asociaciones 
y otros centros de enseñanzas, organización de las actividades, la difusión, a través 
de facebook, blog, …etc.  Pero todo ha valido la pena. La recompensa: ver a nuestros 
hijos e hijas disfrutar tanto en el marco de la cultura y de recuperar de nuevo a un 
monumento emblemático. 

Todavía hay un reto, y es que se restauren algunas partes del Monasterio que aún 
están pendientes y que podrían tener riesgo de derrumbe. Además, hay que trabajar 
en los jardines aledaños para que se pueda mejorar su uso y disfrute. Es por ello que 
esta historia continua con el convencimiento de que en pequeños lugares se pueden 
hacer grandes cosas.

Esta experiencia educativa, aunque parece estar muy centrada en el Monasterio de 
San Jerónimo de Buenavista, también puede servir de referencia a otras AMPAs. Por-
que muchos colegios de España tienen cerca algún monumento o un trozo de su 
historia o paisaje que recuperar. Es un trabajo muy bonito para la comunidad educa-
tiva. El alumnado se implica mucho porque son elementos cercanos y se les ayuda 
a conocer y querer aún más a su entorno.  

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CEPR Buenavista

Sevilla

Correo electrónico: ampabuenavista@hotmail.es

FAPA Sevilla “Nueva Escuela”
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Segundo Premio 
“El calendario de los sentimientos”
AMPA del Colegio Hegoalde Ikastola 
Pamplona
FAPA Navarra “Herrikoa” 

Con el fin de desarrollar la salud emocional, e integrado dentro del programa “Educar en 
salud, vivir en salud”, el AMPA impulsa por tercer año consecutivo este calendario de sen-
timientos en el que aparece un sentimiento diferente por cada mes del año, acompañado 
por una foto del alumnado y una canción relacionada, así como una ficha específica con 
cuentos, cortometrajes, obras de arte y canciones para trabajarlos desde casa y la escue-
la y potenciar su reflexión y expresión por parte de los niños y niñas. El proyecto destaca 
por su originalidad y por la creación de recursos para el autoconocimiento, la expresión 
de sentimientos y el desarrollo de la personalidad.



[ 2 2 ]

XV Concurso de Experiencias Educativas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con el objetivo de fomentar hábitos saludables y la interacción de las familias y 
los profesionales del centro, la asociación de padres y madres de alumnos pone 
en marcha un proyecto que trabaja tanto la salud física como la emocional, a la vez 
que cumple una función imprescindible para lograr la colaboración escuela-fami-
lia. Es un calendario que sintetiza diferentes actividades.

El proyecto que presentamos, “El calendario de los sentimientos”, forma parte de 
un proyecto más amplio (“Educar en salud, vivir en salud”) que engloba diferentes 
actividades enfocadas a la consecución de un objetivo principal: mejorar la salud 
física y emocional. En el caso concreto del calendario de los sentimientos, hace-
mos mayor hincapié en la salud emocional, presentando un calendario con dife-
rentes sentimientos a trabajar, pegatinas de los diferentes sentimientos y fichas 
de cada uno de ellos con diverso material audiovisual.

LA APYMA “ORREAGA” DE LA IKASTOLA HEGOALDE

Este proyecto lo presentamos la asociación de padres y madres de alumnado de la 
Ikastola Hegoalde de Iruña. El objetivo principal de la asociación es ser un medio 
eficaz de colaboración y participación entre la ikastola y las familias.

La actividad de la APYMA consiste en organizar actividades extraescolares, ges-
tionar el servicio del comedor escolar, colaborar con el profesorado en la organi-
zación de fiestas, organizar la escuela de padres y madres, ayudar a enriquecer el 
patrimonio cultural e impulsar su proceso de ampliación, colaborar en el mante-
nimiento y gestión de la huerta escolar y gestionar la biblioteca pedagógica para 
padres y madres. Está asociada a Herrikoa que es la Federación de asociaciones de 
padres y madres del alumnado de Navarra y a Sortzen que es también Federación 
de escuelas públicas en euskera de Navarra.

NUESTRA IKASTOLA: UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La Ikastola Hegoalde es un centro público de educación infantil y primaria en 
euskera. Está situado en el barrio de Arrosadia de Iruña, c/ Sebastián de Albero. 
Cuenta con poco más de 300 alumnos y alumnas.
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Desde sus inicios, trabaja para hacer realidad el reto de una enseñanza pública y 
euskaldun. La enseñanza se realiza en euskara desde los tres a los doce años de 
edad, mediante el método de inmersión, completándose la oferta lingüística con 
el inglés y el castellano.

La propuesta educativa parte del entorno del alumnado, basándose en un punto de 
vista crítico respecto a nuestra cultura y abierto a la diversidad de otras culturas.

Fundamenta sus actividades, tanto en el aula como fuera de ella, en una educación 
activa y significativa desde la observación y la reflexión.

Concede una especial relevancia a determinados valores: el trabajo cooperativo, 
la libertad personal, el respeto a los demás, la diversidad y la responsabilidad, 
promoviendo el desarrollo personal y social del alumnado.

Además, es el único centro en Iruña, en el que existe un aula alternativa para alum-
nado con necesidades educativas especiales en euskera.

NUESTRO PROYECTO: EL CALENDARIO DE LOS SENTIMIENTOS

CÓMO SURGE LA IDEA, OBJETIVOS, FECHAS REALIZACIÓN, QUIÉN INTERVIENE

Esta idea surge en el año 2012, por dos razo-
nes fundamentales:

1.  Somos conscientes de la labor que se reali-
za en el centro con el alumnado, tanto por 
el profesorado como por el resto de traba-
jadores. Pero vemos que esa labor no tiene 
una continuidad en el día a día en el entorno 
familiar. Al elegir el centro en el que quere-
mos que nuestros hijos e hijas estudien y se 
formen, damos plena confianza en la labor 
que realizan y estamos de acuerdo en los 
valores que fomentan. Por eso, se nos crea 
una gran inquietud al ver que no existe la 
suficiente coordinación y conexión entre el 
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centro y las familias. Con este proyecto lo que pretendemos es aunar esos 
esfuerzos por conseguir que nuestros objetivos y los del centro vayan en la 
misma dirección.

2.  La asociación recoge opiniones y preocupaciones de los padres y madres del 
centro continuamente. Entre las mayores preocupaciones se encuentran el mal 
uso de las nuevas tecnologías, la salud tanto física como emocional, comporta-
mientos no deseados en la convivencia habitual, que implican actitudes que no 
ayudan a la igualdad de género, de culturas diferentes, etc.

Por todo ello, nos planteamos realizar una serie de actividades enfocadas a 
fomentar hábitos saludables y actitudes positivas hacia la diversidad, entre otros 
objetivos. Y además, elaborar a finales de cada año un calendario que sirviera 
como “recordatorio” de las actitudes a fomentar y conseguir. Este calendario sirve 
tanto en clase como en casa para trabajar los diferentes temas propuestos, ade-
más de convertirse en una herramienta útil para dar pie en las familias a consultar, 
debatir, investigar, etc. los temas que en él incluimos.

El proyecto lo organizamos anualmente realizando una reunión en septiembre en la 
que se decide el tema concreto de ese año y se plantean las nuevas ideas y propues-
tas para que queden integradas en el proyecto. Posteriormente, durante el curso, 
en distintas reuniones se fijan todas las actividades a realizar durante el curso y las 
fechas previstas para ello. Algunas actividades son llevadas a cabo por las profesoras 
del centro, otras son promovidas por la APYMA, y en otras contamos con expertos de 
distintas instituciones y grupos como pueden ser la Trabajadora Social del Centro de 
Salud del barrio, que en gran medida también interviene en el diseño del proyecto, los 
trabajadores o monitores de la Mancomunidad de Pamplona, etc.

FASES

Puesta en marcha

Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la dirección del centro 
para llevar adelante el proyecto en común. Poco más tarde, nos enteramos de una 
convocatoria que desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra se 
realizaba anualmente para apoyar iniciativas de fomento de la salud, por lo que 
nos pusimos también en contacto con la trabajadora social del centro de salud del 
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barrio. La idea fue recibida muy positivamente. Formamos un grupo integrado por 
la jefa de estudios de la ikastola, la trabajadora social del barrio y algunas madres 
integrantes de la junta de la APYMA.

En una primera reunión, desde la APYMA nos dimos cuenta de que muchas activi-
dades que se hacían desde hace años en el centro iban enfocadas a fomentar hábi-
tos saludables, pero por parte de las familias quizás no le dábamos la suficiente 
importancia que tenían. Algunas de estas actividades son:

• Circular sobre almuerzos y meriendas saludables, para reducir el consumo de 
bollería industrial, etc.

• Taller de desayuno saludable.

• Reparto de porta-almuerzos, para reducir el consumo de papel de aluminio.

• Visita a fábrica de elaboración de pan.
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• Visita al “parque de los sentidos” de Iruña.

• Rincones de convivencia repartidos por toda la ikastola, que se utilizan cuan-
do existen conflictos entre el alumnado para intentar que los resuelvan ellos 
mismos o para tranquilizarse.

• Charlas educativas para padres y madres.

Estas actividades, junto con las que desde el centro de salud y desde la APYMA 
se organizan, necesitaban tener un planteamiento global, para que las familias 
tuvieran una referencia y pautas a seguir. Así pues, empezamos a elaborar el pri-
mer proyecto y a definir el calendario. Durante estos tres años, éstos han sido los 
temas trabajados en cada calendario:

El calendario de 2013 llevaba como tema principal la alimentación saludable, 
centrándonos sobre todo en las frutas y verduras de temporada, además de pro-
mover el consumo de productos de nuestra tierra, de gran calidad y desarrollando 
una economía sostenible. El calendario llevaba adjunto un póster con las frutas 
y verduras de temporada. También en la web de la ikastola se fueron publicando 
mes a mes las frutas, verduras, carnes y pescados de temporada.

El calendario de 2014, llevaba como tema principal los hábitos saludables (sueño, 
limpieza dientes, posturas correctas, relajación, etc.). Entre el alumnado de 1º y 
2º de primaria se repartieron cepillos de dientes con el logo de la ikastola, para 
fomentar su uso.

Desde el centro de salud se organizaron exposiciones sobre alimentación saluda-
ble, talleres y charlas para padres y madres sobre hábitos saludables, talleres de 
sexualidad, etc.

Desde la APYMA se realizaron encuestas para saber qué hábitos se tenían en las 
familias y qué valoración les daban las propias familias, charlas para padres y 
madres, día de juegos según la temática del proyecto... Así mismo, en 2013 se 
impulsó la creación de una huerta escolar, que sigue dando sus frutos, con su 
compost, sus árboles y flores, y con nuevos proyectos como zona para plantas 
aromáticas. En el mantenimiento de la huerta participan tanto el profesorado, 
como trabajadores de la ikastola y madres, padres, abuelos, etc. ¡y por supuesto 
el alumnado!
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Desarrollo

El calendario de 2015, que es el que os presentamos, lleva como tema principal 
los sentimientos. Esta es la selección que hicimos (12 meses, 12 sentimientos):

Tristeza, Miedo, Envidia, Nerviosismo, Orgullo, Valentía, Amistad, Vergüenza, 
Seguridad, Alegría, Enfado e Ilusión.

Junto con el calendario se repartieron unos CDs con canciones seleccionadas 
sobre cada sentimiento y una hoja con pegatinas de los sentimientos reflejados 
en cada mes. La idea de las pegatinas era que se pudieran utilizar por cada niño o 
niña cuando lo necesitara para poder expresar en un cuaderno, algunos momentos 
en los que sienta dicho sentimiento, utilizando también la pegatina. Así quizá le 
resulte más fácil identificar lo que siente. El diseño de las pegatinas se hizo adap-
tando parte del logo de la ikastola a cada sentimiento. Aquí ya nos encontramos 
con la primera dificultad, pero creemos que el resultado mereció la pena.

También nos encontramos con una segunda dificultad: Hacer la selección de 
canciones que hablaran de cada sentimiento. En un principio no nos parecía tan 
difícil, pero conforme íbamos buscando y buscando, nos dimos cuenta de que una 
canción puede hablar de más de un sentimiento y/o sin que hable de él, te lo haga 
sentir. Al final, ya conseguimos completar el CD, no sin esfuerzos…

Para las imágenes del calendario, en las dos ediciones anteriores utilizamos las 
fotografías que durante el curso se habían hecho en la escuela en su mayoría 
por el profesorado. En ellas participan alumnos y alunmas de todos los niveles 
educativos. ¡Les hace mucha ilusión formar parte del calendario! Además, esto 
hace que el calendario se personalice más y se haga más nuestro, más cercano y 
nos hacemos protagonistas de lo que transmitimos. Y aquí vamos con la tercera 
dificultad con la que nos encontramos este año: para algunos sentimientos no 
resultaba difícil encontrar fotografías que lo expresaran, pero para otros… Desde 
dirección decidieron preparar una historia que al contarles al alumnado les pro-
vocara expresar esos sentimientos. Después de alguna repetición en algunos 
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casos se consiguieron las fotografías que mejor nos parecieron que se ajustaban 
a nuestro objetivo.

La estética del calendario intenta reforzar la intimidad y construcción de los sen-
timientos, haciendo relación a la costura de diferentes retazos de tela cosidos, 
creando una semejanza del sentimiento. Para reforzarlo, creamos fondos relacio-
nando el color y las tramas con la emoción a la que se aludía, como por ejemplo 
en diciembre con un papel posible de regalo y la ilusión.

También en cada mes del calendario en las dos ediciones anteriores se insertaba 
junto a la foto un refrán sobre la materia a trabajar, para, además de recuperar su 
uso, dar pie a que en las familias y en las aulas se hablara y debatiera sobre cada 
tema. Este año, lo que pensamos fue poner un pequeño extracto de la canción 
seleccionada para el CD, que mejor hiciera referencia al sentimiento.

Por último, desde la APYMA también se nos ocurrió que podríamos hacer algo más 
para trabajar el tema de los sentimientos. Y qué mejor manera que elaborando 
unas fichas para repartir mensualmente sobre cada sentimiento, relacionados 
visualmente con el mes correspondiente, para trabajarlos y comentarlos tanto en 
casa como en clase. Con ello, además, queríamos conseguir trabajar simultánea-
mente varias áreas: música, arte plástica, libros o cuentos y audiovisuales.

Cada ficha (supervisada por la jefa de estudios de la ikastola) consta de:

1. La letra entera de la canción incluida en el CD. Con el enlace de acceso a you-
tube de la canción.

2. Una obra plástica de un artista vasco, para además, si no fuera muy conocido, 
resaltar su obra y trayectoria. Con el enlace de acceso al blog o página web del 
artista o a su referencia en alguna enciclopedia o museo.

3. Libros o cuentos. Con la foto de la portada del cuento, o con enlace de acceso 
al cuento si está en formato digital para leerlo, o con enlace a youtube de 
diferentes cuentacuentos.

4. Audiovisuales. Hoy en día resultan muy atractivos para el alumnado, además de ser 
útiles por su sencillez, instantaneidad y visión global de lo que expresan. Con enla-
ce de acceso directo a youtube o vimeo para visualizar los cortos seleccionados.



V Certamen de fotografía

[ 2 9 ]

Aquí tenéis un ejemplo de una de ellas:

Ni que decir tiene que la elaboración de las 
fichas ha sido la que mayor complicación ha 
tenido y la que más tiempo y esfuerzo nos 
ha llevado. La mayor dificultad la hemos 
encontrado en los audiovisuales ya que, 
en primer lugar, tenían que ser adecuados 
a la edad del alumnado. En segundo lugar, 
tenían que reflejar un sentimiento concreto. 
Lógicamente, en un mismo cortometraje se 
puede plasmar más de un sentimiento, pero 
seleccionamos el que más se acercaba al 
que buscábamos. Y, así mismo, un mismo 
sentimiento puede tener diferentes acep-
ciones, incluso unas positivas y otras negati-
vas. Por eso, creemos que es recomendable 
que, específicamente los audiovisuales, los 
visualicen los alumnos y alumnas en com-
pañía del profesorado y/o de los padres y 

madres resolviendo sus dudas, manifestando diferentes criterios y conclusiones y 
dando pie al debate y valoración del mismo. A pesar del esfuerzo y trabajo, ha mere-
cido la pena y hemos disfrutado mucho, des-
cubriendo el mundo de los cortometrajes, 
verdaderas obras de arte que en tan reduci-
do tiempo consiguen recrear una historia y 
reflejar tantas emociones.

Para favorecer la comunicación del mate-
rial creado se han ido publicando estas 
fichas, creadas como PDF interactivos, en 
el blog de la APYMA de la ikastola y para 
favorecer el visionado del material mul-
timedia, en el canal propio de Youtube 
se ha ido publicando, agrupados según el 
sentimiento, una lista de reproducción con 
todos ellos.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El proyecto con el tiempo ha ido ganando importancia y cada año crea mayor 
expectación con la entrega del calendario. También nosotras hemos ido mejoran-
do y ampliando las actividades que lo conforman. La difusión que han tenido estos 
calendarios es bastante amplia ya que llega a todas las familias del centro más 
a las familias de todas las trabajadoras del centro, tanto profesores como moni-
tores de comedor, conserjes, administrativas… También llega a distintas partes 
del barrio como pueden ser el Centro de Salud, la Biblioteca, la Escuela Infantil, 
diversas tiendas…

Entre los objetivos que nos marcábamos concretamente con este proyecto, El 
calendario de los sentimientos, se encontraban el mejorar la comunicación entre 
los padres y las madres y los hijos e hijas, desarrollar el autoconocimiento y la auto-
estima, y ofrecer recursos para hablar de sentimientos con tranquilidad. Muchas 
familias nos han hecho llegar su opinión acerca de las propuestas que se recogen 

en las fichas y su valoración es 
muy positiva. Nos han comen-
tado que estos materiales son 
de gran ayuda para mejorar la 
comunicación en el entorno 
familiar y promueven el hábi-
to de hablar de manera natu-
ral y con tranquilidad sobre 
los sentimientos y los estados 
de ánimo que éstos provocan 
en el niño o niña. Así pues, 
creemos que hemos cumplido 
con nuestras expectativas.

En salud emocional, una de 
las cosas más importantes o 
de las primeras que hay que 
hacer, es saber identificar 
nuestro estado emocional, 
cómo me siento, qué es lo 
que siento, por qué me siento 
así, etc. Más adelante, vendrá 
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el trabajar y ahondar en la forma de gestionar esos sentimientos, las actitudes a 
tomar ante las situaciones que me los provocan, desarrollar la empatía, y un sinfín 
de cosas más. Por eso, hemos dado el primer paso, trabajando en este proyecto los 
sentimientos y su identificación. ¡Tenemos ideas, trabajo y muchas ganas e ilusión 
para unos cuantos proyectos más!

Así mismo, pensamos que el calendario cumple una función imprescindible para 
lograr la colaboración escuela-familia. Creemos que es fácilmente extensible a 
otras APYMAS con la posibilidad de que cada una de ellas trabaje distintos aspec-
tos relacionados con la salud, haciendo hincapié en aquellos que le sean de mayor 
prioridad para la problemática o el perfil de su centro.

Al realizarse también en formato digital, tanto los diferentes calendarios que 
anualmente realizamos como las fichas mensuales sobre los sentimientos, segui-
rán publicados en la Web de la Ikastola (hegoaldeikastola.com) y en el blog de la 
APYMA (http://hegoalde.blogspot.com.es), por lo que el acceso y uso de los mis-
mos está al alcance de cualquiera (centros escolares, asociaciones, particulares, 
etc.). La selección que hemos realizado para la elaboración de las fichas creemos 
que puede ser muy interesante y útil para todas las APYMAS.

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres “Orreaga” de Colegio Hegoalde Ikastola 

Iruña, Nafarroa

Contacto:  Idoia Mugeta, Itzi Alforja, Rosita Anakabe

Correo electrónico: apymahegoalde@gmail.com

FAPA Navarra “Herrikoa”
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Tercer Premio 
“De mi casa a la Plaza” 
AMPA del CEIP Policarpo Báez 
Sardina del Sur, Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria
FAPA Gran Canaria “Galdós” 

Ante la necesidad de establecer vínculos de colaboración entre la comunidad educativa y 
de revitalizar la plaza de la localidad (Plaza de San Nicolás), el AMPA desarrolla este pro-
yecto para potenciar la interrelación del centro con el resto de la comunidad y el encuen-
tro intergeneracional (madres/padres y abuelos/as) de manera lúdica a través de juegos 
populares y tradicionales en la plaza que promuevan la igualdad, solidaridad, respeto 
por las tradiciones, cultura canaria y hábitos de vida. El proyecto destaca por su eficacia 
en el aprovechamiento de los recursos propios y por los resultados en la implicación de 
las generaciones familiares y participación comunitaria.

“Una experiencia inédita en Santa Lucía” C.E.I.P POLICARPO BÁEZ - 
Sardina del Sur 2015
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La tarde, en la Plaza de San Nicolás, se ha transformado. El silencio al que nos 
tenía acostumbrados se ha roto inesperadamente y la compañía esporádica de 
algún transeúnte, de la que hacía gala, se ha diluido. Desde hace un poco más de 
un año, la introducción de un inédito proyecto ha cambiado su paisaje y su conte-
nido. Durante unas horas, la algarabía causada por niños y niñas, padres y madres, 
abuelos y abuelas, y adultos de toda edad que se entremezclan entre juegos y 
risas, transforman jubilosamente un viernes de cada mes su anodina existencia. 

CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS 

La plaza se encuentra a solo unos cien metros del centro escolar y a su alrededor 
confluyen distintos servicios: bancos, cafeterías, Residencia de personas Mayores, 
paradas de guaguas, iglesia… Sin embargo, la impresión que teníamos es que no 
existía conexión entre los usuarios. Se había perdido esa función de la Plaza como 
nexo, como centro neurálgico de la comunidad; su aspecto geográfico, físico y 

tangible, como cimiento de la cons-
tatación de un punto de encuen-
tro que fusiona otros aspectos y 
necesidades del ser humano. Los 
miembros del AMPA, como padres 
y madres, pero también familiares, 
amigos y vecinos de esta comunidad 
que giraba existencialmente en un 
cercano pasado en torno a la Plaza, 
echábamos de menos su contexto 
entrañable de antaño y éramos cons-
cientes de que, aunque afectaba a 
toda la comunidad, los principales 
implicados eran los niños y niñas, el 
alumnado del CEIP Policarpo Báez 
que abarca edades correspondientes 
hasta 6º de Primaria. Etapas que for-
jan indeleblemente nuestro carác-
ter, nuestro saber y hacer para afron-
tar nuestro futuro. 
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Compartíamos también el papel relevante que concedemos al juego como ele-
mento didáctico en las primeras etapas educativas, como elemento integrador, 
clave en el desarrollo del sistema motriz, creativo, provocador y sugerente que 
favorece el sentido y la voluntad de participar en el contexto. En un ambiente dis-
tendido y divertido, los niños y niñas se contaminan positivamente del contacto 
con esos otros valores que los adultos también queríamos transmitir: el respeto 
por las personas, con mayor incidencia en las mayores, las tradiciones culturales y 
sociales de nuestro pueblo, la recuperación de los espacios urbanos como puntos 
de encuentro intergeneracional, de la ruidosa alegría de los menores aderezada 
con la templanza y la sabiduría de los mayores. 

La Plaza, pues, era el punto de encuentro estratégico y natural para que pudiéra-
mos reproducir aquéllas relaciones de antaño que consideramos enriquecedoras 
para el desarrollo integral y la educación de nuestros pequeños. Debíamos encon-
trar el modo de reintroducir en un mismo contexto situaciones y valores, partien-
do de una realidad en que la competencia con las nuevas tecnologías y el factor 
“tiempo libre” podía hacer peligrar cualquier proyecto. La actualidad de nuestros 
niños y niñas es que disponen de poco tiempo libre, agobiados por los deberes 
escolares y por la serie de actividades en las que participan, así como la incom-
parable oferta que encuentran en el mundo digital de juegos, entretenimientos y 
contactos. Queríamos y necesitábamos diseñar un proyecto que nos permitiese 
recuperar a nuestros pequeños para la comunidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: FASES 

En ese estado de opinión y tras varios encuentros con el resto de colectivos, fue 
germinando la idea del proyecto “De tu casa a la Plaza”. Luego fue más fácil. Apos-
tamos por un brainstorming, un aluvión de ideas en torno a ese objetivo básico y 
que, a través del encuentro intergeneracional, nos permitiera imbuir a los partíci-
pes del resto de los valores irrenunciables que estarían implícitos en el contenido 
y desarrollo de las actividades. 

Desarrollo de la actividad 

Tras varias reuniones decidimos poner en marcha el primer encuentro. 

El AMPA pone en conocimiento de la Dirección, que se muestra entusiasta, y del 
resto del profesorado, el proyecto y los objetivos que persigue. La participación 
del centro es innegable. El profesorado motiva al alumnado para fomentar su par-
ticipación y comunica en cada aula el evento mensual. Asimismo, todos los que 
pueden se acercan y participan inesperadamente como uno más en los juegos. 
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• Ingredientes: juguetes tradicionales elaborados y aportados por las personas 
mayores, vehículos de diseño propio (elaborados con latas, madera, plásticos, 
alambres…), llantas usadas de bicicleta, pelotas confeccionadas con trapos y 
tiras de platanera, pencas de palmera (nervio central de la hoja con una sema-
na de corte) curvadas para hacer un “barco”, cuerdas para saltar en grupo o 
para prueba de fuerzas por equipos (mixtos, niños contra niñas, contra abue-
los, padres y madres, etc.). 

• Juegos: la guagua (se conforma una amplia elipsis con una cuerda que se rellena 
con los participantes, luego “circula” en cualquier dirección a capricho de cada 
chófer), la rayuela, el coro, la billarda, el teje, el palo canario, carrera de sacos, etc.

En medio de la actividad se ofrece una merienda tradicional evocando la de nues-
tros mayores, a base de frutas (plátanos, higos, tunos, naranjas…), bocadillo con 
chorizo de Teror, gofio tostado con aceite, gofio con azúcar, bocadillo con conser-
va de membrillo, etc. Aunque la elabora el colectivo responsable de cada evento, 
luego todos participamos en su atención y reparto. 

Al terminar cada actividad toca recogerlo todo y dejar la Plaza dignamente. Se 
fomenta el reciclaje de los residuos y se recogen los elementos de juego. Los más 
sufridos volverán al taller artesanal para su recomposición y renovación, de modo 
que estén nuevamente disponibles para la próxima actividad. 

Tras cada evento, el AMPA se vuelve a reunir con el resto de colectivos para eva-
luar el grado de satisfacción y los problemas e incidentes que hayan surgido. Se 
establece una nueva estrategia para el siguiente y se propone un nuevo colecti-
vo que asume la coordinación del próximo evento, sus propias aportaciones al 
mismo, así como la preparación de la merienda. 

El periodo en el cual fue realizada la actividad, y por lo tanto desarrollado el 
proyecto, tuvo inicio en el mes de septiembre de 2014 hasta el mes de junio del 
presente, es decir, abarcando la totalidad del curso escolar, realizándose todos los 
últimos viernes de cada mes en horario de 16:00 a 20:00 horas. 

Resultado 

Es un proyecto ambicioso que solo ha tenido su primera edición. Pero la combinación 
y participación de los colectivos constantemente enriquecen cada viernes de fin de 
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mes. Los colectivos de mayores aportan vivencias e historias con sello personal; la 
Asociación de vecinos, la realidad y la gestión de la comunidad, sus problemas y 
esperanzas; los otros colectivos, la cultura popular a través de la música, los bailes 
tradicionales, el teatro, el carnaval… Una amalgama de sabores, colores, habilidades, 
experiencias y conocimientos que, en un mismo evento, deberían ser irresistibles 
para ilusionar y favorecer la implantación, desarrollo y continuidad del proyecto. 

CONCLUSIONES 

Aunque el proyecto impulsado por el AMPA despertó una gran expectativa desde su 
implantación, fue significativo el progresivo grado de participación de los peque-
ños, conforme iban compartiendo su experiencia con el resto, de modo que la Plaza 
cada vez se veía más alborotada con la presencia de más personas de todas las eda-
des que acudían a participar en el evento y otras curiosas por la algarabía. El centro 
escolar se fue haciendo eco del contenido comunitario, identitario e intergenera-
cional del proyecto y comenzó a potenciar, en horario lectivo, charlas en las aulas 
y visitas guiadas para conocer los rincones del pueblo y las pequeñas y grandes 
historias que encierran cada uno de ellos, con la aportación y guía de miembros de 
los colectivos de mayores que prestaban sus experiencias y recuerdos. 

Esta primera edición ha sido valorada como muy satisfactoria por todos los que 
hemos participado en ella: padres y madres, abuelos y abuelas, Dirección y profe-
sorado, jóvenes y, sobre todo, niños y niñas que nos asaltaron este verano con la 
pregunta “¿cuándo vamos a jugar de nuevo en la Plaza?”. Tendremos que respon-
der afirmativa e ineludiblemente a esta inquisitiva y fijar el comienzo de la nueva 
edición del proyecto para el último viernes de este mes de octubre. ¡Qué ganas 
de ver de nuevo la Plaza llena de gente, de juego, de ruidos vitales y de risas, esas 
risas de los niños y niñas que llenan de significado nuestra propia existencia! 

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CEIP Policarpo Báez

Sardina del Sur, Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria

Contacto:  Candelaria F. Morales Santana

Correo electrónico: ampapolicarpobaez@gmail.com

FAPA Gran Canaria “Galdós” 
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Premio extraordinario al AMPA que haya tenido 
un papel más protagonista en el desarrollo de la 
educación para la salud en el centro 
“Salud en red” 
AMPA del CP Ramón Muñoz de Luarca
Luarca, Asturias
FAPA Asturias “Miguel Virgós”

Con el fin de sensibilizar y promover el consumo responsable, la producción ecoló-
gica, la relación con los productores y asociaciones, la alimentación saludable y la 
actividad física, el AMPA realiza este proyecto en red en el que se realizan talleres, 
visitas a productores del entorno, salidas, actividades en la naturaleza, rutas de mon-
taña, jornadas deportivas, jornadas agroecología y consumo responsable, etc. y que 
cuenta con la participación de toda la comunidad educativa. 
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UN PROYECTO PARA ACERCARNOS AL CONSUMO RESPONSABLE                                   
Y LOS HÁBITOS SALUDABLES

Periodo de ejecución: Inicio: octubre 2013 Fin previsto: curso 2017-18.

Localización territorial: Luarca. Concejo de Valdés.

Luarca: Villa costera enclavada el occidente de Asturias. Población 5.950 habitantes 
dedicados al sector servicios, la pesca, la ganadería y la agricultura.

C.P Ramón Muñoz: El colegio Ramón Muñoz de Luarca inaugurado en el curso 
1975/76 acogió en aquel momento al alumnado procedente de las escuelas unita-
rias que se clausuraban en los pueblos. Actualmente el colegio sigue teniendo un 
60% de alumnos transportados desde zonas rurales, y cada vez más niños que viven 
en los alrededores del centro, con motivo de la expansión del casco urbano de Luar-
ca hacia esta zona. El colegio tiene actualmente 230 alumnas y alumnos.

Desde el año 1986 el AMPA del colegio ayuda a dinamizar la vida escolar del centro 
y apoyar su proyecto educativo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se trata de un proyecto tranversal y prospectivo que intenta, en un periodo de 
varios cursos, sensibilizar a los alumnos, a las familias y al propio centro educativo 
sobre el consumo responsable, la producción ecológica, la relación con productores 
y asociaciones que forman parte del tejido productivo de nuestro propio entorno, la 
alimentación saludable y la promoción de la actividad física.

Todo nuestro proyecto y fases se pueden consultar puntualmente a través de nues-
tro blog en la dirección: http://amparamonmunoz.worpress.com

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el consumo responsable y seguro.

2. Conocer y valorar la agricultura ecológica.
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3.  Relacionarnos con productores y asociaciones locales para favorecer el consumo 
de proximidad.

4.  Favorecer cambios en el estilo de vida promoviendo la dieta saludable y creando 
espacios para la actividad física.

5.  Divulgar recomendaciones relacionadas con hábitos saludables a través de nues-
tro blog.

6.  Realizar actividades en cooperación con el comedor escolar dirigidas a la comu-
nidad educativa que refuercen el consumo de frutas y verduras.

7. Creación de un grupo de consumo de productos ecológicos de cercanía.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

• Primera fase: MOVIÉNDONOS. Favoreciendo la actividad física, la convivencia, 
la participación y el contacto con la naturaleza en nuestro entorno. Realización 
de múltiples rutas de montaña y de los sábados activos del Muñoz.

• Segunda fase: TOMANDO CONCIENCIA. Descubriendo hábitos de consumo res-
ponsable, conociendo la agricultura ecológica y a los productores de nuestro 
entorno. Talleres en la finca de producción ecológica El Cabillón. Taller del pan. 
Jornadas de agroecología.

• Tercera fase: ACTUANDO. Cambiando el menú de forma participativa, traba-
jando en proyectos y talleres con la cocina del centro y formando un grupo de 
consumo de productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente y el 
entorno. Participación comunitaria en el comedor escolar.

Rutas de montaña 2013-2015

En el otoño del curso 2013 iniciamos las rutas de montaña con una ruta circular en 
el entorno de los lagos de Covadonga. En diciembre subimos el monte San Antón de 
Concilleiro y colocamos en su capilla nuestro primer Belén de Cumbres. En prima-
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vera recorrimos el desfiladero de las Xanas. Fue el inicio de una experiencia que se 
ha prolongado hasta el curso actual y que nos ha abierto un espacio de convivencia 
y actividad física para todas las familias. En el curso actual hicimos varias rutas a los 
lagos de Saliencia en Somiedo, las Hoces del rio Esva, la casa de la miel en Boal, el 
embalse de Arbón, el río Polea y bateamos oro en el río de Navelgas.

Jornadas de agroecología y consumo responsable 2015

El Cabillón es una finca de producción agroecológica relacionada con la fundación 
EDES. Funciona como un centro especial de empleo que proporciona trabajo desde 
una concepción medioambiental y socialmente sostenible desde el año 2006.

Desarrolla talleres de sensibilización medioambiental y agroecología en la propia 
finca dirigidos a centros educativos y familias con una metodología participativa. 
En la visita que realizamos, recorrimos la finca, aprendimos en el campo la forma 
de producir alimentos en ecológico y la importancia para nuestra salud de consumir 
estos alimentos en su temporada de producción. También aprendimos lo importante 
que es para el medio ambiente consumir alimentos producidos en nuestro entorno.

Participación comunitaria con el comedor escolar. Junio 2014

Trabajando junto con el personal de cocina del colegio, las familias y los niños y 
niñas elaboraron 250 brochetas de fruta para la jornada de convivencia de fin de 
curso que organiza el AMPA y comparte toda la comunidad educativa. 

La experiencia fue muy gratificante y enriquecedora para las familias, degustando 
una gran variedad de fruta de temporada y frutas tropicales.

En coordinación con la finca el Cabillón y el Instituto Carmen y Severo Ochoa de 
Luarca en marzo de 2015, se realizó una jornada sobre agroecología y consumo 
responsable. Trabajamos el concepto de salud global incluyendo en él la salud 
medioambiental y social y entendiendo lo que es un proyecto sostenible realizado 
en nuestro medio.

La producción de alimentos mediante agricultura ecológica se basa en potenciar la 
biodiversidad, no emplear insumos químicos y en el respeto a los suelos, auténticos 
protagonistas de esta forma de agricultura.
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Biodiversidad: Potenciar el cultivo de diferentes variedades de plantas respetando 
también la biodiversidad natural de las propias plantas silvestres e insectos bene-
ficiosos para los cultivos de nuestra zona. Estas medidas hacen más resistentes los 
cultivos a las plagas y a los cambios climáticos favoreciendo un rendimiento supe-
rior de los cultivos.

No empleo de insumos químicos: El control de las plagas se realiza de forma natu-
ral, por ejemplo, introduciendo cultivos o plantas que atraen a aves que se alimen-
tan de las plagas o las repelen.

No está permitido el uso de productos potencialmente peligrosos ni transgénicos.

El suelo: Se respeta y potencia la fertilidad del suelo a través de la rotación de cul-
tivos, los abonos naturales y efectuando el mínimo laboreo posible de la tierra para 
respetar su estructura e integridad.

Estrategia NAOS. Mejorando el menú del comedor 2014-2015

Durante el curso pasado trabajamos con el colegio y el personal de cocina para 
conseguir mejorar nuestro menú. Gracias a la participación de todos y la implicación 
de las cocineras, este curso estrenamos un nuevo menú en el que se apuesta por 
incrementar la presencia de frutas y verduras, el uso de técnicas de cocinado más 
saludables y que introduce productos de temporada de producción ecológica, pro-
cedentes de la finca El Cabillón. Éste se acerca cada vez más a los requerimientos de 
la estrategia NAOS para menús escolares y ha ayudado a que nuestros hijos conoz-
can y consuman nuevos platos saludables. A través del blog durante el año se dio a 
conocer a las familias el nuevo menú en imágenes y poco a poco vamos publicando 
las recetas de los nuevos platos en el blog.

En la jornada de convivencia que el AMPA organiza a finales de curso para toda la 
comunidad educativa, los alumnos de 5º y 6º, las familias y nuestra cocinera Susana 
elaboraron postres basados en las frutas rojas de finales de la primavera. En el taller 
de cocina se hicieron dos postres: ‘’saquito de frutas rojas’’ y ‘’bizcocho simple de 
arándanos, fresas y frambuesas’’. Como objetivos del taller pretendimos fomentar 
el trabajo en equipo, favorecer el consumo de frutas de temporada y dar a conocer 
frutas de nuestro entorno menos habituales en nuestras mesas impulsando la parti-
cipación, el trabajo por los demás y la creatividad.
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Grupo de consumo 2015

Todo lo que aprendimos este año sobre consumo responsable, alimentación saluda-
ble y producción ecológica nos hizo reflexionar y 10 familias de nuestro colegio y 
del Instituto Carmen y Severo Ochoa fundamos un grupo de consumo de productos 
ecológicos. Cada familia recibe una vez por semana una cesta de verduras y frutas 
de temporada producidas en ecológico en la Finca el Cabillón. Completamos nues-
tra cesta con el pan ecológico horneado por Astrid Lema.

Disfruta la fruta 
Autores: COMEDOR ESCOLAR Y AMPA    

C.P.RAMÓN MUÑOZ 

Lugar: Fiesta AMPA curso 2013/14 

   Objetivos: 

•  Despertar el interés de los 

niños por el consumo de 

frutas a través de 
presentaciones inesperada

s y 

divertidas. 
•  Promover hábitos saludables. 

•  Poner en valor el trabajo 

cooperativo  familias-escuela. 
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Los que deciden cambiar su alimentación transforman a la vez la forma de consumir. 
Hay tres niveles de implicación: compra individual en tiendas de productos ecoló-
gicos, en conjunto a través de un grupo de consumo autogestionado y el cultivo 
de alimentos en cooperativas o huertos. Nuestro grupo trata directamente con el 
productor ecológico contribuyendo además con un centro especial de empleo en 
nuestro entorno cercano.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Con este trabajo hemos cumplido nuestro objetivo principal que era conectar en 
un proyecto común a toda la comunidad educativa del colegio Ramón Muñoz. Se 
consiguió la participación para la consecución de nuestros objetivos, de las familias, 
el personal del colegio y cocina, del propio centro educativo y centros educativos 
cercanos, de productores locales, de los monitores de las actividades extraescolares 
y, sobre todo, de los niños y niñas.

Gracias a este esfuerzo común se pudieron realizar las rutas de montaña, salidas en 
la naturaleza, el programa de los sábados activos, actividades y talleres destinados 
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a tomar conciencia sobre el consumo responsable y los hábitos saludables. Se modi-
ficó y mejoró el menú escolar elaborándose nuevos platos, se pudo compartir toda 
esta información a través de nuestro blog y se fundó nuestro grupo de consumo.

El proyecto “Salud en Red” ha cumplido su cometido que era entrelazarnos a todos 
en una tela de araña, esa “RED” de personas capaces de enfrentarse y cooperar para 
conseguir vivir una nueva experiencia enriquecedora para todos. Queremos agrade-
cer a todos los participantes en el proyecto su colaboración, ilusión y trabajo, desta-
cando a los grandes protagonistas de todos los actos educativos: los niños. Nuestra 
idea es continuar trabajando para agrandar esta red de salud en cursos venideros, 
intentando trasmitir nuestros objetivos a colegios e institutos de nuestro entorno, 
profundizando en nuestro propio centro y relacionándonos más con los productores 
ecológicos para que nuestro trabajo aporte su granito de arena en la sostenibilidad 
social y laboral de la comarca.

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del Colegio Público Ramón Muñoz de Luarca. 

Asturias

Contacto:  Bibiana Fernández Fernández y Conchi Martínez Álvarez

Correo electrónico: electrónico: amparamonmunoz@gmail.com 

Blog: http://amparamonmunoz.wordpress.com/

FAPA Asturias “Miguel Virgós” 
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Premio extraordinario al AMPA que haya tenido 
un papel más protagonista en el desarrollo de 
un proyecto que promocione la integración del 
alumnado con necesidades educativas especiales 
“Disfrutando de la diversidad” 
AMPA del CEIP Mediterráneo
Puerto de Sagunto, Valencia
FAPA Valencia  

Con el objetivo de potenciar la visibilización e inclusión de la diversidad (de género, 
funcional, cultural, de origen, de orientación sexual, religiosa o por cualquier otra con-
dición), el AMPA pone en marcha este proyecto en el que se realizan múltiples activida-
des para trabajar la diversidad sensorial y vida cotidiana, diversidad física y deporte, 
juegos inclusivos, reflexión sobre navidad, juegos y juguetes, diversidad intelectual y 
creatividad, obra de teatro sobre diversidad y la celebración de los días internacionales 
de la eliminación de la violencia contra la mujer, de las personas migrantes, de la len-
gua materna, de la familia diversa, etc. El proyecto consigue dinamizar la participación 
de padres y madres, el acercamiento de las familias, el trabajo en red con otros agentes 
del entorno y el desarrollo de competencias sociales y cívicas en el alumnado. 

1º  EN «DISFRUTANDO DE LA DIVERSIDAD»

Pretendimos generar experiencias para reflexionar sobre el ser humano, visibili-
zando la existencia de la «diversidad» (de género, funcional, cultural, de origen, de 
orientación sexual...) como algo inherente a las personas y reconociendo el papel 
que juega en la construcción de las identidades individuales y colectivas. 

2º  CONTEXTUALIZACIÓN DE «DISFRUTANDO DE LA DIVERSIDAD»

El proyecto se ha desarrollado en el colegio público Mediterráneo de Sagunto 
(Valencia), un centro de educación infantil (6 unidades) y primaria (13 unidades) 
durante el curso 2014-2015.
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«Disfrutando de la diversidad» es una iniciativa diseñada y desarrollada por madres 
y padres de la AMPA CEIP Mediterráneo, pero habría sido imposible llevarla a cabo, 
sin el apoyo del profesorado del centro, con quienes nos coordinamos a través del 
Consejo Escolar, la PGA, el correo electrónico y reuniones en el tiempo de atención 
del profesorado.

«Disfrutando de la diversidad» es una de las líneas de trabajo de nuestro proyecto 
«Más de mil y un contextos para aprender» y con él, comparte los objetivos: de 
dinamizar la participación de las familias y el alumnado en el colegio y en el entorno 
social próximo, mediante la creación de grupos de trabajo y autoaprendizaje que 
propongan actividades dirigidas a desarrollar las competencias básicas; fomentar el 
trabajo en red con otras asociaciones y entidades; favorecer la coordinación entre 
CEIP, AMPA y alumnado. Además, «Disfrutando de la diversidad», tiene como obje-
tivos propios: fomentar el uso de un lenguaje inclusivo, favorecer el desarrollo de 
valores prosociales, en general y en particular, contribuir al desarrollo de las com-
petencias sociales y cívicas mediante la visibilización e inclusión de la diversidad: 
de género, funcional, cultural, de origen, de orientación sexual o por cualquier otra 
condición.

Creemos que, aunque parezca neutro, el concepto de «diversidad» ya se está vin-
culando a determinados colectivos en distintos ámbitos sociales, relacionándose 
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en el ámbito educativo con el alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
Así mismo, creemos que el concepto de «diversidad» se contrapone al de «nor-
malidad», asociándose al concepto «normal» una connotación positiva, deseable 
e incluso, para algunas personas, pudiendo simbolizar lo moralmente aceptable o 
correcto, mientras que la «diversidad» únicamente se acepta como positiva, cuando 
contribuye notablemente al bienestar del grupo. Sin embargo, desde nuestro punto 
de vista lo «normal» es la «diversidad» o lo «diferente», entendemos pues lo «nor-
mal» en sentido estadístico, como lo más «frecuente» en un determinado grupo 
y las frecuencias son diferentes entre unos grupos y otros e incluso, en un mismo 
grupo pueden cambiar a lo largo del tiempo. 

Consideramos que toda persona tiene un valor intrínseco por el mero hecho de ser 
persona y que este valor va más allá de sus capacidades, creencias o cualquier otra 
condición. Entendemos también, que las posibilidades de desarrollo, inclusión/
exclusión e incluso supervivencia de la persona, vienen determinadas por la inte-
racción entre las características de la persona y las de su entorno (físico, social….). 
Creemos también que la diversidad puede incluso suponer un estímulo para el 
cambio personal y social.

En definitiva, con «Disfrutando de la diversidad» pretendimos generar experiencias 
para reflexionar sobre la condición humana, visibilizando la existencia de la «diver-
sidad» como algo inherente a las personas y reconociendo el papel que juega en la 
construcción de las identidades individuales y colectivas.

3º   ¿CÓMO SURGE Y QUÉ ACTIVIDADES COMPONEN «DISFRUTANDO DE LA 
DIVERSIDAD»?

En octubre de 2012, cinco de las madres que habían estado gestionando la AMPA 
en cursos anteriores, convocaron a una reunión comunicando que o las familias se 
implicaban en la asociación o la disolvían. 

En aquella reunión, una de las cinco madres comentadas, propuso realizar la charla 
«Diversidad física y deporte» a cargo de Paco (Francisco José Domingo Guillén), 
subcampeón de España en la modalidad de ciclismo adaptado. Paco compite con 
su “handbike” en pruebas de la Unión Ciclista Internacional en esta modalidad 
deportiva.
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La propuesta fue aceptada por unanimidad e inspiró a dos personas recién llegadas 
a la AMPA a proponer actividades que terminarían por configurar el proyecto que 
durante el curso 2012-2013 llamaríamos «Diversidad funcional e integración» 
e incluyó las siguientes actividades: diversidad sensorial (un taller diseñado por 
un componente de la AMPA que contó aquel curso con la colaboración de David 
Arnau y los dos siguientes con Jose Manuel Ibáñez, ambos invidentes), diversidad 
intelectual (un taller de barro monitorizado por alumnado del C.O. San Cristóbal) y 
un cuentacuentos (para el que contratamos a Cecilia de «El ombligo y la pelusa»).

Tanto el profesorado del colegio como los agentes externos (Cecilia, Paco, David y 
el C.O. San Cristóbal) se entusiasmaron con la idea, y a partir de ese momento nos 
enfrentamos con éxito al reto de coordinar varias agendas: la del colegio, la de los 
agentes externos y las de las personas que componen la AMPA.

Conforme avanzaba el curso y el proyecto, las personas recién incorporadas a la 
AMPA, íbamos conociéndonos y conociendo al equipo anterior y el gran trabajo que 
venía realizando durante años y se fue conformando un grupo que se repartía las 
tareas en forma de equipos de trabajo. Las actividades del proyecto iban dirigidas 
al alumnado y versaban sobre diversidad funcional, pero el equipo de comunica-
ción inició a través de nuestra página de Facebook una campaña para sensibilizar a 
madres y padres sobre otras temáticas, entre ellas género, inmigración, orientación 
sexual, etc. y gestionaba la comunicación de la AMPA mediante un lenguaje inclusi-
vo. Esto es, desde el inicio del proyecto en 2012, nuestra AMPA ha estado compro-
metida con el objetivo de visibilizar y disfrutar de la diversidad.

Durante el curso 2013-2014 reformulamos el enfoque teórico de todas nuestras 
actividades, encontrando el modo de convertir la iniciativa de sensibilizar mediante 
Facebook, en actividades que pudieran realizarse con el alumnado en el centro, 
que se concretaron en actividades para sensibilizar al alumnado sobre estereoti-
pos de género y sobre la diversidad cultural. Estas actividades formaron parte de 
nuestro proyecto «Corresponsales» quedando el proyecto «Diversidad funcional e 
integración» prácticamente igual, salvo porque un componente de la AMPA diseñó 
nuevas actividades para el taller de diversidad sensorial y en lugar de contratar un 
cuentacuentos, las madres y padres de la AMPA realizamos la obra de teatro “Los 
monos raros”, la cual había sido escrita por un componente de la AMPA. Aquel curso, 
a través de la ONG La Niñacristal, realizamos esta obra de teatro en otros espacios 
para recaudar fondos para que un alumno, con movilidad reducida, de nuestro cole-
gio pudiera adquirir ayudas técnicas.
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Durante el curso 2014-2015 nacen las últimas actividades sobre diversidad. Aun-
que teníamos diseñadas la mayor parte de las actividades del proyecto, un padre de 
la AMPA solicita a FAPA Valencia acudir al curso “Personas diversas y con igualdad 
de oportunidades” que organizó CEAPA. La participación en esa acción formativa 
conllevaba el compromiso de impartir un taller sobre la temática en una AMPA. Ese 
padre no “se veía” como monitor de un taller impartido a sus iguales, así que siendo 
fieles a nuestro estilo, convertimos el taller en un grupo de trabajo sobre diversidad 
y de él surgieron las actividades para conmemorar el día de la mujer trabajadora, el 
día de la lengua materna y el día de la familia diversa.

Así pues, durante el curso 2014-2015 «Disfrutando de la diversidad» quedó com-
puesto por las siguientes actividades:

• «Diversidad física y deporte», charla diseñada y monitorizada por Paco, esta 
actividad desde 2012 se ha impartido en 2º y 3er Ciclos de Primaria y se basa 
en una metodología fundamentalmente expositiva.

Posteriormente, Paco, una mañana y por iniciativa propia acudió al centro mon-
tado en su handbike, respondiendo a la curiosidad de todo el alumnado durante 
parte del recreo.

• «Diversidad sensorial y vida cotidiana», dos talleres que han contado con la 
colaboración de dos personas invidentes, David Arnau y José Manuel Ibáñez, 
que aceptaron participar en los talleres, que desde 2012 se han impartido en 2º 
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y 3er Ciclos de Primaria. Los talleres, diseñados por un componente de la AMPA, 
se basan en una metodología fundamentalmente activa.

• «La bailarina que quería salir de su caja» Contratamos a Cornalina (de La Niña-
cristal) para que realizara un cuentacuentos en 1er y 3º Ciclos de E. Primaria, el 
coste de las actuaciones en 2º ciclo de primaria corrió a cargo del Ayuntamiento 
de Sagunto. El cuentacuentos sensibilizaba contra la violencia de género, los 
estereotipos sexistas y trabajaba explícitamente el uso de metáforas. Además, 
compartimos recursos en las redes sociales para que las familias pudieran tratar 
el tema en casa.

• El alumnado de 3er Ciclo de E. Primaria, elabora el «Árbol genealógico de la 
geografía familiar» (en el que se indica el lugar de nacimiento del alumnado, 
madres-padres, abuelos-abuelas…). Nos servimos del itinerario migratorio de 
nuestras familias para sensibilizar sobre la situación de las personas migrantes 
y visibilizar la influencia de las migraciones en nuestra cultura e identidad. 
Posteriormente se elabora y difunde un vídeo resumen en cuya elaboración 
también participa el alumnado.

• Alumnado y familias corresponsales elaboran conjuntamente el artículo «Navi-
dad, juegos y juguetes». En él analizan qué significación personal tiene la 
Navidad, indagan sobre la forma de celebrarla en otras culturas y religiones 
y reflexionan sobre los conceptos de regalo, juegos y juguetes, localizando y 
compartiendo recursos/guías para la elección de los mismos.

• «Juegos inclusivos». El 8 de enero un monitor del CEE San Cristóbal visita el 
CEIP Mediterráneo y mediante cuentos, prepara y motiva al alumnado de Edu-
cación Infantil para que realice una visita al CEE San Cristóbal. Posteriormente, 
este alumnado se desplaza al CEE San Cristóbal a aprender jugando con el 
alumnado de dicho centro. La realización de esta actividad, diseñada por el pro-
fesorado del CEE San Cristóbal, fue posible gracias a la comunicación entre las 
AMPA del Centro de Educación Especial y del CEIP Mediterráneo. La AMPA CEIP 
Mediterráneo pagó los autobuses para desplazar al alumnado.

• «Diversidad intelectual y creatividad», dos talleres de barro dirigidos a alum-
nado de 1er Ciclo de Primaria, que fueron monitorizados por alumnado del C.O. 
San Cristóbal. Estos talleres se basan en una metodología fundamentalmente 
demostrativa.
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• «Día internacional de la mujer». Actividad que por un lado trata de promover 
la implicación de las familias y el alumnado invitándoles a elaborar un mural 
colectivo, aparecer en un “photocall” por la mujer y localizar y compartir, a tra-
vés de las redes sociales, recursos sobre la temática y por otro, conllevó la ela-
boración de un vídeo en que el alumnado trata de sensibilizar sobre la situación 
de la mujer y compartir ideas sobre cómo pueden colaborar en casa. 

• Obra de teatro «Gira el jardín». Abordó el tema de la diversidad, se realizó ante 
alumnado de Educación Infantil y 1er ciclo de Primaria del centro y posterior-
mente ante alumnado del C.O. San Cristóbal. Tanto la obra como el vestuario 
fueron creados e interpretados por madres y padres de la AMPA. Dada la natu-
raleza de la actividad, asumimos que se basó en una metodología expositiva.

Este curso, madres de la AMPA CEIP Mediterráneo interpretaron ante alumnado 
de Educación Infantil del CEIP Baladre la obra de teatro “Los monos raros”, obra 
que el curso pasado habíamos elaborado e interpretado ante el alumnado de 
nuestro centro.

• «Día internacional de la lengua materna». Esta actividad perseguía motivar al 
alumnado hacia el aprendizaje de idiomas, así como visibilizar y valorar posi-
tivamente la diversidad cultural y lingüística de las familias del alumnado del 
colegio y dinamizar la participación de las familias de diferentes culturas en 
las actividades de la AMPA y del centro educativo.  Se elaboró un mural, con el 
lema “Hola, conocer diferentes idiomas o lenguas nos enriquece”, en el cual el 
alumnado incluyó frases sobre los beneficios de conocer diferentes idiomas. 
Previamente, se difundió a través de las redes sociales información sobre 
dichos beneficios, para que las familias tratasen el tema en el hogar y el profe-
sorado colaboró abordando la temática con el alumnado. Así mismo, se pidió a 
las familias del colegio que dominan otros idiomas, que tradujesen el lema a sus 
respectivas lenguas maternas y se elaboró y difundió un vídeo resumen sobre 
la actividad. 

• «Día de la familia diversa». Aprovechando la conmemoración del Día Interna-
cional de la Familia, el 15 de mayo compartimos en las redes sociales un vídeo 
de elaboración propia sobre la diversidad familiar para sensibilizar sobre los 
diferentes tipos de familia (monoparental, adoptiva, extensa y con diversi-
dad en cuanto a la orientación sexual de las figuras maternas o paternas). El 
22 de mayo celebramos la primera fiesta de la familia diversa, realizamos un 
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encuentro de familias y culturas del centro, se planificó que en dicho encuentro 
pudiera verse el vídeo resumen sobre los árboles genealógicos y las familias 
compartieran recetas, platos y bebidas típicas de sus zonas de origen (tanto de 
España como del extranjero) y que se elaborara una recopilación de canciones 
de cada zona que se escucharía durante el encuentro. Dirigido a familias y alum-
nado de todo el centro.  

• Como forma de transversalizar la diversidad al resto de actividades, la AMPA, 
en sus circulares, actividades y carteles de otras actividades empleó un «Len-
guaje inclusivo». Como ejemplo, en el cartel que elaboramos para fomentar el 
cuidado y la reutilización de libros de texto y del material escolar, incluimos una 
imagen de “familia” que abarcara al máximo de familias. 

Un ejemplo de la dificultad de cuadrar agendas es que no pudimos realizar 
el taller de resolución de conflictos desde la perspectiva de género, pues por 
motivos de trabajo, no hubo forma de coordinar la agenda del colegio con la del 
componente de la AMPA que lo diseñó e impartió el curso anterior. 
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4º  RESULTADOS Y CONCLUSIONES

«Disfrutando de la diversidad» es un proyecto que forma parte de otro más amplio 
llamado «Más de mil y un contextos para aprender», por ello, resulta imposible 
atribuir los siguientes resultados única y exclusivamente a «Disfrutando de la diver-
sidad», no obstante, constatamos:

Una consolidación y ampliación del proyecto de diversidad, que hace tres años 
iniciamos entorno a la diversidad funcional y se ha ampliado a otras condiciones.

Creación de grupos de trabajo para diseñar e implementar actividades para la visi-
bilización e inclusión de la diversidad. La creación de grupos de trabajo forma parte 
de la metodología de dinamización y funcionamiento de la AMPA. 

Familias, alumnado y profesorado valoraron muy positivamente las actividades y 
fue notoria la participación de las familias en las actividades, en el día de la mujer, 
el día de la lengua materna y el día de la familia. 

Equipo AMPA. Hasta el curso 2012-2013 el equipo estaba integrado básicamente 
por 5 personas, tras la reunión que convocaron se unieron 10 personas más. La 
integración entre equipo veterano y nuevo fue perfecta, no surgió una nueva AMPA 
sino la misma, pero enriquecida. Durante el curso 2014-2015, el equipo alcanzó las 
35 personas. 

Por tercer año consecutivo, aumenta el número de familias asociadas a la AMPA, en 
2012-2013 las familias de 265 niños y niñas estaban asociadas a la AMPA, en 2014-
2015 están asociadas las familias de 341 niñas y niños. Con todo, consideramos más 
importante que el número de personas que participan activamente en la realización 
de las actividades también ha aumentado.

Mantenimiento e incremento de los grupos generales de comunicación y coor-
dinación que tenemos mediante WhatsApp y Facebook. En ellos hay personas 
que, aun sin participar activamente en la preparación e implementación de las 
actividades o en la gestión de la asociación, sí aportan información sobre los 
“problemas” (bajas no cubiertas de profesorado, deficiencias en instalaciones…) 
que afectan a los grupos en que están sus hijas e hijos y difunden la información 
que genera la AMPA.
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Se ha incrementado el número de personas que siguen nuestra página web. En junio 
de 2015 la web era seguida por 359 personas, 131 personas más que a 1 de sep-
tiembre de 2014, a 1 de septiembre de 2013 nos seguían 128 personas.

Se consolida la colaboración con el profesorado (sin su apoyo sería totalmente 
imposible realizar este y otros proyectos) y con  personas y entidades externas 
al centro educativo como: José Manuel Ibánez, Paco Domingo, el profesorado del 
Centro de Educación Especial San Cristóbal y su AMPA (promotores de la actividad 
“Juegos inclusivos”), profesorado y alumnado del Centro Ocupacional San Cristóbal 
(que además presenciaron la obra de teatro “Gira el jardín”), la ONG La Niñacristal 
(mediante la que representamos la obra sobre diversidad en otros espacios), la 
AA.VV. La Victoria (que nos cedió gratuitamente su local para ensayar la obra de tea-
tro) y el Ayuntamiento de Sagunto (que nos ayudó económicamente en estas y otras 
actividades). Así mismo, seguimos colaborando con otras entidades como la Aso-
ciación de Fibrosis Quística y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Morvedre.

Se puede ver un vídeo resumen del proyecto en https://youtu.be/8jOY7g50TZc.

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CEIP Mediterráneo

Puerto de Sagunto, Valencia

Correo electrónico: ampa.mediterraneo.pto@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/AmpaCpMediterraneoPuertoDeSagunto

Perfil Facebook: Ampamediterraneo PS: https://www.facebook.com/
ampamediterraneo.ps.1

Blog: http://ampadirecto.wordpress.com

FAPA Valencia  
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Premio extraordinario al AMPA que haya tenido 
un papel más protagonista en el desarrollo de un 
proyecto que mejore la gestión de las AMPAS  
“Comprensión lectora, una forma 
entretenida de aprender” 
FANUESCA (Federación de Apas Nueva Escuela Canaria)
Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria
FAPA Gran Canaria “Galdós” 
 

Ante la necesidad de paliar el fracaso escolar del entorno, FANUESCA pone en marcha 
este proyecto en numerosos centros educativos que pretende mejorar y desarrollar de 
forma efectiva las competencias lingüísticas, especialmente la comprensión lectora del 
alumnado, como habilidad básica para el éxito escolar. El proyecto destaca por la alta 
participación de los centros (32), por su implicación social (impulsando la formación 
del alumnado, familias, docentes y junta directiva) y por el fomento del conocimiento 
desde aspectos prácticos y teóricos.
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“COMPRENSIÓN LECTORA, UNA FORMA ENTRETENIDA DE APRENDER”        
(FANUESCA, 2015)

El Proyecto de Comprensión Lectora nace por iniciativa de la Federación de Aso-
ciaciones de Madres y Padres Nueva Escuela Canaria (FANUESCA), como respuesta 
al elevado índice de fracaso y abandono escolar en el Municipio de Santa Lucía - 
Gran Canaria – provincia de Las Palmas. Un análisis de la situación socioeducativa, 
determinó que el mayor problema del alumnado que presentaba dificultades en sus 
estudios residía en un serio déficit de comprender lo que se lee.

…y así surge nuestro Proyecto.

Santa Lucía de Tirajana es un municipio con más de 68.000 habitantes, situado 
al Sureste de Gran Canaria, de los que 11.400 son estudiantes; casi 7.000 cursan 
estudios de Primaria,  y más de 4.500 en Secundaria en los 24 Centros Educativos.

Desde todos los sectores educativos y sociales, es creciente la preocupación por 
el retroceso que se está produciendo en la educación, entre otros aspectos por el 
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alto índice de fracaso escolar. En el momento de iniciar este proyecto, hace seis 
años, se llega a un 38% de fracaso escolar, estudiantes que han repetido curso 
en Santa Lucía supone el 49,5% de éstos, el 60,3% de los chicos ha repetido un 
curso, mientras que las chicas lo han repetido el 38,4%. La edad media en la que 
se repite curso por primera vez se sitúa en los 12,7 años. 

Todos los análisis y evaluaciones coinciden en que una de las causas de este 
fracaso es una deficiente comprensión lectora, es decir, carencia de estrategias y 
habilidades suficientes para interpretar y entender textos.

 La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una 
serie de capacidades interrelacionadas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, 
pensamiento crítico. Constituye un indicador de la calidad educativa, puesto que 
sólo una persona que entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor desarrollo 
personal, profesional y social.

A causa de esta enorme preocupación de la comunidad educativa por el elevado 
índice de fracaso escolar del municipio, hace seis años que el colectivo de padres 
y madres solicitó respuestas a la cuestión de cómo hacer frente a esta problemá-
tica, que impide a sus hijos e hijas llegar a cumplir los objetivos establecidos en 
los estudios obligatorios. Para ello, es necesario vencer la falta de motivación del 
alumnado, merced a un cambio metodológico basado en el juego como herra-
mienta fundamental: es imprescindible el juego.
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…un sueño que se convierte en realidad.

Como todos los proyectos, este comenzó con un sueño cerca de Pozo Izquierdo, 
playa fantástica en nuestro municipio para la práctica del winsurfing, y reconocida 
por su campeonato Mundial. La brisa marina nos ayudó a pensar y encontrar la 
motivación a un grupo de madres, de la mano de algún asesor muy puesto en el 
tema. Desde entonces esto ha sido imparable.

Para asumir el reto y luchar contra el índice de fracaso escolar, se requiere impli-
car a los centros educativos, las AMPAs, al Ayuntamiento de Santa Lucía y a otras 
entidades como medios de comunicación, personal especializado en todo tipo de 
tareas: diseño de cartelería y publicidad, etc. Sin olvidarnos además del alumnado 
y profesores que impartirían el proyecto y formación en la metodología. En esa 
tarea a la Federación nos toca liderar un aspecto esencial en el desarrollo de toda 
la iniciativa, como es la de coordinar el programa.

Para nosotros es muy importante la formación del profesorado que imparte los 
talleres. Se les dota de las habilidades, estrategias y recursos necesarios, para tra-
bajar con este tipo de alumnado. Con estrategias específicas para enseñar a través 
del juego, y sólo del juego. Se promueve el compartir experiencias, actividades y 
recursos entre los formadores para enriquecerse mutuamente, y fomentando la 
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colaboración entre ellos. Elaborando además muchos juegos que son necesarios, 
porque salen de los puntos de interés que los chicos y chicas manifiestan, pres-
tando atención a las destrezas y actitudes relacionadas.

…enseñamos y aprendemos, jugando.

La metodología es fundamental y de carácter lúdico. El juego aporta la motivación 
necesaria para encarar de forma exitosa cualquier aprendizaje, y que genera en los 
niños y niñas el deseo de aprender. Además, los juegos permiten vivir experien-
cias que facilitan entender el significado de lo que se lee. Por todo ello, la imagi-
nación creativa se convierte, en este empeño, en la mejor herramienta generadora 
de recursos de la que se puede servir un docente e incluso en familia.

No podemos renunciar a la formación de las familias en este proceso. Esta forma-
ción nos sirve a las madres y padres para dotarnos de estrategias, necesarias para 
ayudar a nuestros hijos e hijas en sus dificultades, y acompañarlos en sus progre-
sos. No sólo ayuda al acompañamiento hacia el éxito, sino en las relaciones pater-
no-filiales y la convivencia. Por lo tanto, conviene entender que la comprensión 
lectora es una habilidad fundamental para cualquier aprendizaje, y que el escaso 
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dominio de esta competencia, tiene una relación directa con los índices de fracaso 
escolar del alumnado.

…acompañados y organizados.

Desde un principio venimos contando con el respaldo y acompañamiento de la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Santa Lucía, que nos apoya con el 
asesoramiento técnico y la dotación de partidas económicas específicas, para 
el sostenimiento de los gastos que supone el desarrollo de los programas de 
actividades.

Arranca el proyecto confeccionando la Federación un programa de intervención 
por fases, justificación y acciones a emprender. Se traslada a todas al AMPAs que 
son las encargadas de asumirlo y llevarlo a los centros educativos, a través de su 
aprobación en los distintos Consejos Escolares, donde se incorpora como activi-
dad extraescolar, y siguiendo los pasos:

• Cada AMPA le pide a su centro que haga un listado con los niños y niñas con 
este perfil: “No entender lo que lee”.
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• El Director convoca una reunión con esas madres y padres a la que acude la 
Presidenta de la Federación, miembros del AMPA, la Directora del Gabinete 
Activa-Educa que forma a los profesores de la metodología, la profesora del 
taller en ese Centro y los padres invitados, donde se habla de los motivos 
que nos lleva a plantear ese proyecto y luego a jugar. Se lleva preparada una 
sesión de juegos donde todos participamos, y se puede ver cuáles son las 
razones por las que nuestros hijos e hijas deben asistir a este taller.

Lo pasamos genial, un rato divertido, competitivo, agradable, pero de aprendizaje 
motivador. Es muy gratificante que tras cada encuentro, son muchas las madres y 
padres que deciden acudir a las AMPAs e inscribir a sus hijos e hijas en las activi-
dades. Especialmente cuando somos conscientes de la escasa motivación de nues-
tros chicos y chicas para venir a la escuela, por el simple hecho de no entender lo 
que se le está enseñando. 

…compartiendo recursos hacia una economía comunitaria.

El trabajo en los distintos grupos de chicas y chicas de los centros educativos, está 
conformado por una ratio de 10 alumnos que se reúnen dos veces a la semana, y 
que pagan diez euros mensuales por asistir a las mismas. Esto supone el 50% del 
coste que tiene la actividad, ya que el resto se asume desde la subvención muni-
cipal y las colaboraciones puntuales de las AMPAs, que para costear algunos casos 
de familias con escasos recursos, ponen en marcha toda su imaginación organi-
zando actividades que permitan recaudar fondos para el programa.

Uno de los frentes destacados en nuestro proyecto, lo constituyen los profe-
sionales que imparten las clases. Las maestras y maestros formados en esta 
actividad se dan de alta como trabajadores autónomos, lo que constituye para 
ellos toda una aventura por todo lo que supone. Para hacerlo viable las familias 
organizadas de las AMPAs facilitan a éstos actividades extraescolares o acogida 
temprana en los centros. La formación del profesorado se realiza cada quince 
días, y corre a cargo del Gabinete Psicopedagógico Activa-Educa, que coordina 
y costeamos desde Fanuesca, con la subvención que el Ayuntamiento de Santa 
Lucía nos facilita cada año. 

Es fundamental para nosotros destacar el papel emprendedor de nuestros pro-
fesionales, al frente del Proyecto de Comprensión Lectora. Su perfil es joven, 
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entusiasmado, con ganas de implicarse y emocionarse con él. En estos momentos 
contamos con quince personas dadas de alta, que ejercen su profesión en el Pro-
grama, y que se desarrolla en todos los centros educativos del municipio.

Sin duda alguna, la parte del sostenimiento económico nos exige estar perma-
nente haciendo ajustes para poder garantizar los pagos por la impartición de las 
clases o los talleres. La sola aportación de las familias no lo haría viable y, por 
otro lado, no contamos en la Federación con más subvención que la facilitada por 
el Ayuntamiento a través de sus presupuestos anuales. A pesar de los años de 
implantación, el valor y reconocimientos obtenidos, habiendo sido seleccionado 
como el mejor Proyecto de Intervención con las Familias durante el curso escolar 
2014-2015 en la Comunidad Canaria, desde el Consejo Escolar de Canarias, esto 
no ha significado apoyos más allá del municipio, de ahí el valor que tiene para 
nosotros el sostén económico que recibimos desde la Concejalía de Educación.

…los métodos que cuentan como trabajamos.

Una de las fases en que más nos empeñamos son las jornadas de formación con 
los profesionales implicados, basadas en dotarles de estrategias metodológicas 
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para impartir las clases de comprensión lectora de forma lúdica, recursos para 
fomentar la creatividad, y capacidad para elaborar material propio de enseñanza. 
Para ello, se les forma acerca de las diferentes dificultades de aprendizaje que 
existen, posibles trastornos del alumnado, y cómo trabajar con esta diversidad 
para conseguir los objetivos propuestos. A lo largo de las dos primeras horas la 
formación se centra en las cuestiones y en la utilización de recursos específicos 
para este alumnado. Durante la segunda parte se comparten recursos y se fomenta 
la creación de los mismos. Esto ha permitido que se hayan aportado ideas propias, 
adaptándolas a las necesidades específicas de los chicos y chicas.

Como parte indispensable de la formación a docentes, esta fase se completa 
con visitas de apoyo a los centros en donde se desarrolla la actividad, una vez al 
trimestre, observando las dificultades del alumnado, valorando si la enseñanza 
estaba adecuándose a las necesidades de los niños y niñas, y evaluando el trabajo 
de todo el equipo como sistema de autoevaluación. Durante las visitas, tanto las 
personas del Gabinete como los formadores del proyecto, participan activamente 
desarrollando actividades con los niños y niñas conjuntamente con el monitor. En 
la formación siguiente se analizan y valoran todos los aspectos de la visita. 

La competencia lingüística está presente en nuestra vida escolar, familiar y en 
nuestras relaciones cotidianas. Es por ello que no sólo ha de trasladarse esta 
capacidad de comprensión al ámbito escolar. La comprensión lectora es una de 
las grandes bases para la adquisición de los aprendizajes cada vez más complejos. 
Leer correctamente no sólo es entonar bien lo que se lee, leer de una manera flui-
da, el proceso de la lectura ha de ir más allá, puesto que es un proceso de comu-
nicación entre el niño o niña y el texto, sea de la índole que sea.

Para entender la metodología utilizada en el proyecto, es importante conocer 
previamente los procesos que intervienen en la comprensión lectora, para luego 
justificar el juego como herramienta básica de dicho proceso:

• Procesos de comprensión.

• Percepción visual y reconocimiento de patrones.

• Reconocimiento de palabras.

• Procesamiento sintáctico.
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• Procesamiento semántico.

• Integración de la información en función de conocimientos previos.

…liderando un proyecto desde las familias.

La coordinación general la asume desde el primer momento la Presidenta de 
la Federación, contando con un equipo de familias muy importante, ya que son 
muchos los frentes a los que hay que acudir y hacerlo de forma organizada. No 
cabe duda que este proyecto ha generado sinergias de todo tipo, permitiendo que 
disfrutemos de la participación en las AMPAs, de tal manera que el relevo natural 
en las Juntas Directivas, se produce con toda normalidad, con alto nivel y siempre 
hay un grupo importante de padres y madres dispuestas a asumirlo, porque la 
comprensión lectora tiene que permanecer.

Existe una gran Comisión desde el Ayuntamiento de Santa lucía que coordina 
los avances y dificultades que vayan surgiendo en el proyecto, compuesto por la 
Junta Directiva de Fanuesca, la Concejala de Educación, la Técnica de Educación y 
algunos asesores en comprensión lectora.
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Desde esta Federación coordinamos: 

• Las subvenciones para el proyecto, por lo tanto la gestión de AMPAs para 
poderlo hacer posible y estar al día en todas las cuestiones administrativas.

• Compra de materiales y ludoteca, además del préstamos y control del buen 
uso.

• Selección del profesorado y supervisión de los aspectos legales.

• Establecer los horarios y organizar actividades de comprensión lectora en 
otros espacios, así como hacer difusión a través de los medios de comunica-
ción.

• Coordinación con cada una de las AMPAs, para horarios, actividades a progra-
mas o compartir el profesor del taller.

• Informar de las visitas a los centros.

• Plantear soluciones para aquellos problemas que pudieran surgir en la rela-
ción con el alumnado.

• Organizar las sesiones formativas de los profesores del proyecto, con las fami-
lias, las Juntas Directivas de las AMPAs, los centros educativos, etc.

• Dar cuenta de todos los procesos al Consejo Escolar Municipal.

…familias formadas, Comunidad comprometida, para seguir avanzando.

La formación de madres y padres es la piedra angular de cualquiera de nuestras 
acciones, el objeto fundamental es que las familias se involucren en la educación 
de los niños y niñas. Asumimos entre todos la necesidad de sentirnos acompaña-
dos, no solamente en comprensión lectora, sino en estrategias con las que poder 
ayudar a nuestros hijos e hijas. Intentamos que se enfrenten a textos de uso 
cotidiano, para reforzar la comprensión lectora y ver útil la lectura. Un ejemplo 
puede ser la madre o el padre que pide a su hijo o hija ayuda para cocinar, y así 
encargarse de leer la receta.
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Este proyecto nace con la intención de mejorar los datos de fracaso escolar y 
abandono. Para nosotras es muy importante saber que las familias toman concien-
cia de las dificultades de los hijos e hijas, y la posibilidad de aprender a ayudarles, 
acompañarles en ese camino, teniendo más confianza para la participación activa 
en el centro educativo, y sobre todo, acercarse a las Asociaciones de Madres y 
Padres como lugar de referencia para buscar ayuda, asesoramiento y formación. 
Las familias jugamos un papel muy importante en la formación de nuestros hijos 
e hijas, y también en la reivindicación de mejoras en nuestra escuela pública, 
como elemento fundamental para una apuesta universal de progreso y desarrollo, 
personal y colectivo.

Vemos unos chicos y chicas que acuden durante varios años seguidos a estos talle-
res, motivados y asistiendo a otras actividades, en comisiones de trabajo dentro y 
fuera del centro. Porque en este proyecto se le da mucha importancia a la motiva-
ción, y ello conlleva una implicación e integración en todos los ámbitos sociales.

Simplemente somos madres y padres preocupados por nuestras familias. Esa 
preocupación nos ha permitido conectar con otras personas, cuyo compromiso en 
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el mundo educativo trasciende las paredes de los colegios. En esa apuesta por la 
socioeducación descubrimos que desde cualquier ámbito -personal, profesional o 
grupal- podemos contribuir a la construcción de una sociedad donde los niños y 
niñas sean capaces de entender el mundo que les ha tocado vivir. Desde el con-
vencimiento que esa comprensión les permitirá cambiar las estructuras para la 
construcción de un mundo mejor. Cada día, en muchos lugares, plantamos muchas 
semillas que sólo pueden germinar si las seguimos regando con el compromiso y 
la participación, para seguir avanzando.

Para contactar con nosotros:

FANUESCA (Federación de Apas Nueva Escuela Canaria)

Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria

Correo electrónico: info@faneusca.org, www.fanuesca.org     

FAPA Gran Canaria “Galdós” 
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PRIMER PREMIO
Título: “Agua y fiesta para despedir 
el curso”
AMPA del CEIP Irmans Villar
Ourense
CONFAPA Galicia

SEGUNDO PREMIO
Título: “Photocall 8M para 
conmemorar el Día de la Mujer”
AMPA del CEIP Mediterráneo
Puerto de Sagunto, Valencia
FAPA Valencia

TERCER PREMIO
Título: “Visita al Parque de 
Bomberos: Espuma”
AMPA del CEIP La Romanilla
Roquetas de Mar, Almería
FAPACE Almería

V Certamen de fotografía
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FAPA BENJAMÍN PALENCIA ALBACETE

http://albafapa.webnode.es

fapaalbacete@gmail.com 

FAPA “GABRIEL MIRÓ” DE ALICANTE

C/ Redován, 6 | 03014 Alicante

Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36

www.fapagabrielmiro.es

fapa@fapagabrielmiro.es

FAPACE ALMERIA

C/ Arcipreste de Hita, 26

04006 Almería

Tel: 950 22 09 71 | Fax: 950 22 28 31

www.fapacealmeria.org

fapace@fapacealmeria.org

FAPA ÁVILA

Apdo. de Correos, 60 | 05080 Ávila

Tel: 920 25 27 10 | Fax: 920 25 45 35

www.fampa.org

secretaria@fampa.org

FAPA ARAGÓN (FAPAR) 

San Antonio Abad, 38

(Antiguo C.P. Rosa Arjó)

50010 Zaragoza

Tel: 976 32 14 30 - 976 46 04 16

www.fapar.org

fapar@fapar.org

FAPA ASTURIAS

Plaza del Riego, 1, 1º E | 33003 Oviedo

Tel: 98 522 04 86 | Fax: 98 522 90 97

www.fapaasturias.es

fapaasturias@fapaasturias.es

COAPA BALEARS

Gremio Tintoreros, 2

07009 Palma de Mallorca

Tel: 971 20 84 84 | Fax: 971 75 18 63

http://www.coapabalears.org

coapabalears@gmail.com

FAPA BURGOS

Apdo. de Correos 3117 | 09080 Burgos

Tel: 947 22 28 58 | Fax: 947 22 78 99

fapabur@wanadoo.es

FEDAPA CÁDIZ

Colegio Adolfo de Castro

C/ Guadalmesi, s/n | 11012 Cádiz

Tel: 956 28 59 85 | Fax: 956 28 59 89

www.fedapacadiz.org

info@fedapacadiz.org

FAPA CANTABRIA

C/ Cisneros, 74, desp. 3

39007 Santander

Tel: 942 23 94 63 | Fax: 942 23 99 00

www.fapa-cantabria.es/

fapacantabria@yahoo.es

FAPA CASTELLÓN

Carrer Mestre Caballero, 2 | 12004 Castellón

Tel: 964 25 42 16 | Fax: 964 25 03 60

www.fapacastello.com

info@fapacastello.com

FAPAES CATALUÑA

Pere Verges, 1 8-14 | 08020 Barcelona

Tel: 93 278 21 43 | Fax: 93 278 12 97

www.fapaes.net

fapaes@fapaes.net 

FAPA CEUTA

Plaza Rafael Gibert, 27

Residencia de la Juventud, 2ª planta

11701 Ceuta

Tel: 956 51 88 50 | Fax: 956 51 24 79

fapaceuta@hotmail.com 

FAPA CIUDAD REAL 

C/ Pozo Concejo, 8 | 13004 Ciudad Real

Tel: 926 22 67 29 | Fax: 926 22 67 29

www.fapaciudadreal.com

alfonsoxelsabio1@gmail.com

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE CEAPA
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FAPA CÓRDOBA “Ágora” 

C/ Doña Berenguela, 2 | 14006 Córdoba

Tel: 957 40 06 42 | Fax: 957 40 06 42

www.fapacordoba.org

fapacordoba@fapacordoba.org 

FAPA CUENCA 

Avda. República Argentina, 10, 2º dcha. 16004 

Cuenca

Tel: 969 21 31 50 | Fax: 969 21 31 50

www.fapacuenca.com

fapa1cuenca@hotmail.com

FREAPA EXTREMADURA 

Apdo. de Correos, 508 | 06080 Badajoz

Tel: 924 24 04 53 | Fax: 924 24 02 01

www.freapa.com

freapa@freapa.com 

FIMAPA FUERTEVENTURA 

C/ Pino, s/n | Barrio Majada Marcial Centro de 

Educación Ocupacional 35600 Puerto del Rosario 

(Fuerteventura)

Tel: 928 85 02 45 | Fax: 928 94 79 80

fimapafuer@gmail.com

CONFAPA GALICIA 

Apdo. de Correos, 620

15080 La Coruña

Tel: 981 20 20 02 | Fax: 981 20 19 62

confapagalicia.org

confapagalicia@yahoo.es

FAPA GRANADA “Alhambra” 

Camino de Santa Juliana, s/n

18007 Granada

Tel: 958 13 83 09 | Fax: 958 13 17 64

www.fapagranada.org

info@fapagranada.org

FAPA GUADALAJARA 

Edificio IES Aguas Vivas. 

Avda. de Beleñia, 9

19005 Guadalajara 

Tel: 949 88 11 06 | Fax: 949 88 11 12

fapaguadalajara@hotmail.es

FAPA GOMERA

Colegio Público Ruiz de Padrón

38800 San Sebastián de la Gomera

Tel: 922 14 61 08 | Fax: 922 14 61 08

fapagarajonay@telefonica.net

FAPA GALDÓS 

Álamo, 54

35014 Las Palmas de Gran Canaria

Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03

www.fapagaldos.com

secretaria@fapagaldos.org 

FAPA HIERRO 

Apdo. de Correos, 36

38911 Frontera | El Hierro

Tel: 922 55 00 10 | Fax: 922 55 14 70

fapahierro@yahoo.com 

FAPA JAÉN “Los Olivos” 

Apdo. de Correos 129 | 23700 Linares

Tel: 953 65 06 25 | Fax: 953 69 71 99

www.fapajaen.org

info@fapajaen.org 

FAPA LANZAROTE 

CEP de Profesores Calle El Antonio, s/n

35500 Arrecife de Lanzarote

Tel: 690 011 502

www.fapalanzarote.webcindario.com

fapalanzarote@yahoo.es
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FELAMPA LEÓN “Sierra Pambley”

CEIP Lope de Vega

Francisco Fernández Díez, 28

24009 León

Tel: 987 21 23 20 | Fax: 987 21 23 20

www.felampa.org

felampa@felampa.org 

FAPA MADRID 

“Francisco Giner de los Ríos” 

C/ Pilar de Zaragoza, 22-bajo jardín

28028 Madrid

Tel: 91 534 58 95 | 91 553 97 73

Fax: 91 535 05 95

www.fapaginerdelosrios.es

info@fapaginerdelosrios.es 

FDAPA MÁLAGA 

C/ Hoyo Higuerón, 3

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente

29009 Málaga

Tel: 952 042 623 | Fax: 952 042 671

www.fdapamalaga.org

fdapa@fdapamalaga.org 

FAPA REGIÓN DE MURCIA “Juan González”

C/ Puente Tocinos 1ª travesía

Bajos comerciales | 30006 Murcia

Tel: 968 23 91 13 | Fax: 968 24 15 16

www.faparm.com

faparm@ono.com

FAPA NAVARRA “Herrikoa”

Juan M.ª Guelbenzu, 38 bajo

31005 Pamplona

Tel: 948 24 50 41 | Fax: 948 24 50 41

www.herrikoa.net

herrikoa@herrikoa.net

FAPA PALENCIA

C/ Panaderas, 14, bajo | 34001 Palencia

Tel: 979 74 15 28 | Fax: 979 74 15 28

fapapalencia@yahoo.es

FAPA BENAHOARE (Isla de La Palma)

Doctor Santos Abreu, 48

38700 Santa Cruz de La Palma

Tel: 922 42 06 90 | Fax: 922 41 36 00

http://fapabenahoare.org

faipalma@hotmail.com

FAPA RIOJA

Magisterio, 1, bajo | Residencia Universitaria de La 

Rioja |  26004 Logroño

Tel: 941 24 84 80 | Fax: 941 24 84 80

www.faparioja.org

faparioja@faparioja.org

FEDAMPA SALAMANCA

Plaza de la Palma s/n | 37007  Salamanca

(Instituto Vaguada de la Palma)

Fax:  923 28 12 69

fedampadesalamanca.blogspot.com

fedampasalamanca@gmail.com 

FAPA SEGOVIA

Apdo. de Correos 581 | 40080 Segovia

Tel: 921 44 45 87 | Fax: 921 44 45 87

www.fedampa-segovia.blogspot.com

fedampasegovia@hotmail.com

FAPA SEVILLA

Ronda Tamarguillo, s/n

Edif. Deleg. Prov. Educación | 41005 Sevilla

Tel: 95 493 45 68 | Fax: 95 466 22 07

www.fampasevilla.org

info@fampasevilla.org

FAPA TENERIFE (FITAPA)

Col. E.E. Hno. Pedro Carretera del Rosario, km. 4 | 38010 

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922 66 25 25 | Fax: 922 65 12 12

www.fitapa.org

fitapa@fitapa.org
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FAPA TOLEDO

Centro Social Puerta de Cuadros nº 10

45600 Talavera de la Reina

Tel: 925 82 14 79 | Fax: 925 82 14 79

fapatoledo@yahoo.es

FAPA VALENCIA

C/ Denia, 6, puertas 1 y 2

46006 Valencia

Tel: 96 373 98 11 | Fax: 96 333 00 77

www.fapa-valencia.org

fapa-valencia@fapa-valencia.org

FAPA VALLADOLID

C/ Eusebio Gonzáles Suarez, 43

(IES “Julián Marías”) | 47014 Valladolid

Tel: 983 343 519 | Fax: 983 343 519

http://fapava.org/

fapavaescuelapublica@gmail.com

FAPA ZAMORA

Arapiles, s/n | 49012 Zamora

Tel: 980 52 47 01 | Fax: 980 52 47 01

fapazamora@telefonica.net

Otras Confederaciones de Federaciones de CEAPA

CODAPA (Andalucía) 

Avda. de Madrid, 5, 3º | 18012 Granada

Tel: 958 20 46 52 | Fax: 958 20 99 78

www.codapa.org

secretaria@codapa.org

CONFAPA “Miguel de Cervantes”

(Castilla-La Mancha)

C/ Zarza, 6, 1ºA | 45003 Toledo

Tel: 925 28 40 52 | 925 28 45 47

Fax: 925 28 45 46

confapa.clm@terra.es

CONFAPACAL (Castilla y León)

C/ Eusebio Gonzáles Suarez, 43

(IES “Julián Marías”) | 47014 Valladolid

Tel: 983 337 058 | Fax: 983 337 058

confapacal@telefonica.net

CONFAPACANARIAS

Avda. 1º de Mayo, 22, 1º dcha

35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03

www.confapacanarias.net

confapacanarias@confapacanarias.net

CONFEDERACIÓN DE APAS “GONZALO ANAYA”

(Comunidad Valenciana)

Pasaje de la Sangre, 5, puerta 2, 
despacho 11 | 46002 Valencia
Tel: 96 352 96 07 | Fax: 6 394 37 97
www.gonzaloanaya.com
gonzaloanaya@gonzaloanaya.com

COVAPA (Comunidad Valenciana)
C/ Redován, 6 | 03014 Alicante
Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36
www.covapa.es
covapa_alicante@hotmail.com
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